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0.3 Registro de visualizaciones 
 

El código de la visualización se compone del número de la sección seguida por la letra (o la combinación de letras, 

p.ej. AG, en el caso de que hay más de 26 visualizaciónes) dentro de la correspondiente sección. 
 

EUH = Escala unificada para ilustraciones del habitus. En el presente trabajo, se presenta fotos de habitus de todas 

especies en una escala unificada con el fin de facilitar la comparación de tamaños de cuerpo. En la EUH, Megadytes 

lherminieri apenas cabe en una página A4 (Vis.: 3.4.1.1.3.C), mientras tanto Liodessus microscopicus (Vis.: 3.7.1.7.2.C) 

alcanza menos que la mitad de un ojo del Megadytes (Vis.: 0.5.A). Sin embargo, la fuerza de la EUH es que permite la 

comparación de tamaños entre ciertos taxones si mismos, como es el caso en el examen de una colección física. 
 

 

 

 

 

 

 

Vis.: 0.5.A. Megadytes lherminieri 

(partim) y Liodessus 

microscopicus en la EUH. 

 

 

Código Tipo Objeto Tema/Detalle 

0.5.A Fotomontaje 
 Liodessus microscopicus 

Megadytes lherminieri 

Relación de tamaño frente a Megadytes 

lherminieri, y reverso 

1.2.A Cuadro 
 Depredación de Dytiscidae sobre 
culícidos 

Sinopsis tabular 

1.4.A Gráfica (Barras)  Colombia Prevalencia de Malaria, 1990–2012 

1.4.B Gráfica (Barras)  Colombia Prevalencia de Dengue, 1990–2013 

1.4.C Gráfica (Línea)  Dengue Prevalencia en relación a la temperatura 

1.4.C Gráfica (Línea)  Malaria del tipo falciparum Prevalencia en relación a la temperatura 

1.4.C Gráfica (Línea)  Malaria del tipo vivax Prevalencia en relación a la temperatura 

1.4.D Gráfica (Línea)  Dengue Prevalencia en relación a la precipitación 

1.4.D Gráfica (Línea)  Malaria del tipo falciparum Prevalencia en relación a la precipitación 

1.4.D Gráfica (Línea)  Malaria del tipo vivax Prevalencia en relación a la precipitación 

1.4.E Gráfica (Barras)  Amazonas Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.F Gráfica (Barras)  Antioquia Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.G Gráfica (Barras)  Arauca Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.H Gráfica (Barras)  Atlántico Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.I Gráfica (Barras)  Bolívar Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.J Gráfica (Barras)  Boyacá Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.K Gráfica (Barras)  Caldas Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.L Gráfica (Barras)  Cáqueta Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.M Gráfica (Barras)  Casanare Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.N Gráfica (Barras)  Cauca Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.O Gráfica (Barras)  Cesar Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.P Gráfica (Barras)  Chocó Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.Q Gráfica (Barras)  Córdoba Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.R Gráfica (Barras)  Cundinamarca Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.S Gráfica (Barras)  Guainía Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.T Gráfica (Barras)  Guaviare Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.U Gráfica (Barras)  Huila Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 
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1.4.V Gráfica (Barras)  La Guajira Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.W Gráfica (Barras)  Magdalena Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.X Gráfica (Barras)  Meta Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.Y Gráfica (Barras)  Nariño Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.Z Gráfica (Barras)  Norte de Santander Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AA Gráfica (Barras)  Putumayo Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AB Gráfica (Barras)  Quindío Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AC Gráfica (Barras)  Risaralda Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AD Gráfica (Barras)  Santander Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AE Gráfica (Barras)  Sucre Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AF Gráfica (Barras)  Tolima Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AG Gráfica (Barras)  Valle del Cauca Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AH Gráfica (Barras)  Vaupés Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AI Gráfica (Barras)  Vichada Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AJ Gráfica (Barras)  Colombia Prevalencia de Malaria y Dengue, 2007–2013 

1.4.AK Mapa  Colombia 
Proyecciones climáticas para, 2070–2100, 

temperatura, Escenario B2  

1.4.AK Mapa  Colombia 
Proyecciones climáticas para, 2070–2100, 

temperatura, Escenario A2 

1.4.AL Mapa  Colombia 
Proyecciones climáticas para, 2070–2100, 

precipitación, Escenario B2  

1.4.AL Mapa  Colombia 
Proyecciones climáticas para, 2070–2100, 

precipitación, Escenario A2 

1.4.AM Mapa  Colombia 
Prevalencia de Malaria y distribución 
proyectada de vectores 

1.4.AN Mapa  Colombia 
Prevalencia de Dengue y distribución 
proyectada de vectores 

2.2.1.1.A Mapa  Localidades de muestreo Sinopsis geospacial 

2.2.1.1.B Cuadro  Localidades de muestreo Sinopsis geospacial y ecográfica 

2.2.1.1.C Foto  Localidad 0012CariAnt (Arboletes) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.D Foto  Localidad 0049OriVich (Puerto Carreño) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.E Foto  Localidad 0065OriVich (Cumaribo) Tipo de hábitat 

2.2.1.1.F Foto 
 Localidad 0073OriAmaV (Puerto 

Ayacucho) 
Tipo de hábitat 

2.2.1.1.G Foto  Localidad 0092AmaAmaC (Leticia) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.H Foto  Localidad 0090AmaAmaC (Leticia) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.I Foto  Localidad 0094CariLaG (Uribia) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.J Foto  Localidad 0173OriMet (Puerto López) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.K Foto  Localidad 0178OriMet (Puerto López) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.L Foto  Localidad 0180MagCal (La Dorada) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.M Foto  Localidad 0187OriMet (Puerto López) Tipo de hábitat 

2.2.1.1.N Foto 
 Localidad 0290AmaCau 

(Piamonte/Cauca 
Tipo de hábitat 

2.2.1.1.O Foto  Localidad 0342MagTol (Mariquita) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.P Foto  Localidad 0366MagTol (Mariquita) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.Q Foto  Localidad 0369MagTol (Mariquita) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.R Foto  Localidad 0369AmaPut (Villagarzón) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.S Foto  Localidad 0375OriBoy (El Cairo) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.T Foto  Localidad 0385OriMet (Villavicencio) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.U Foto  Localidad 0391MagHui (Villavieja) Tipo de hábitat 

2.2.1.1.V Foto 
 Localidad 0499Cari*Tách (San Antonio 
del Táchira) 

Tipo de hábitat 
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Código Tipo Objeto Tema/Detalle 

2.2.1.1.W Foto 
 Localidad 0581Cari*Tách (San Antonio 
del Táchira) 

Tipo de hábitat 

2.2.1.1.X Foto  Localidad 0696Ama*Put (Mocoa) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.Y Foto  Localidad 0962AndiCun (Guaduas) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.Z Foto  Localidad 0914AndiCun (Nocaima) Tipo de hábitat 

2.2.1.1.AA Foto 
 Localidad 1008AndiCal 

(Victoria/Caldas) 
Tipo de hábitat 

2.2.1.1.AB Foto  Localidad 1016AndiCun (Vergara) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AC Foto  Localidad 1232AndiCun (Guaduas) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AD Foto  Localidad 1254AndiNor (Durania) Tipo de hábitat 

2.2.1.1.AE Foto 
 Localidad 1366AndiCun (Guayabal de 

Siquima) 
Tipo de hábitat 

2.2.1.1.AF Foto  Localidad 1612AndiCun (San Francisco) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AG Foto  Localidad 1635AndiCun (La Vega) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AH Foto  Localidad, 1830AndiHui (San Agustín) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AI Foto  Localidad, 1844AndiCun (Guaduas) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AJ Foto  Localidad, 1866AndiCun (Guaduas) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AK Foto  Localidad, 1940AndiCun (Fómeque) Tipo de hábitat 

2.2.1.1.AL Foto 
 Localidad, 1945AndiCun (San 

Francisco) 
Tipo de hábitat 

2.2.1.1.AM Foto  Localidad, 2005AndiCal (Manzanares) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AN Foto  Localidad, 2080AndiAnt (Rionegro) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AO Foto  Localidad, 2088AndiNor (Ragonvalia) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AP Foto  Localidad, 2085AndiNor (Ragonvalia) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AQ Foto  Localidad 2100AndiBoy (Villa de Leyva) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AR Foto  Localidad 2100AndiBoy (Villa de Leyva) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AS Foto  Localidad 2164AndiBoy (Villa de Leyva) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AT Foto  Localidad 2202AndiCal (Pensilvania) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AU Foto  Localidad 2232AndiCun (Pasca) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AV Foto  Localidad 2260AndiHui (Pitalito) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AW Foto  Localidad 2490AndiBoy (Paipa) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AX Foto  Localidad 2540AndiBoy (Fúquene) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AY Foto  Localidad 2548AndiCun (Bogotá) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.AZ Foto  Localidad 2557AndiCun (Bogotá) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BA Foto  Localidad 2555AndiCun (Bogotá) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BB Foto  Localidad 2566AndiCun (Gachancipá) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BC Foto  Localidad 2596AndiNor (Toledo) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BD Foto  Localidad 2620AndiCun (Guasca) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BE Foto  Localidad 2623AndiCun (Bogotá) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BF Foto  Localidad 2640AndiCun (Bogotá) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BG Foto  Localidad 2702AndiCun (La Calera) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BH Foto  Localidad 2709AndiCun (Guasca) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BI Foto  Localidad 2824AndiCun (La Calera) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BJ Foto  Localidad 3048AndiCun (La Calera) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BK Foto  Localidad 3265AndiBoy (Villapinzón) Tipo de hábitat 
2.2.1.1.BL Foto  Localidad 3645AndiCun (San Cayetano) Tipo de hábitat 
3.1.1.1.1.A Mapa  Agametrus berolinensis sp. n.a. Distribución horizontal 
3.1.1.1.1.B Gráfica  Agametrus berolinensis sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.1.1.1.1.C Foto (EUH)  Agametrus berolinensis sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.1.1.1.1.C Foto (EUH)  Agametrus berolinensis sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.1.1.1.1.D Foto  Agametrus berolinensis sp. n.a. Detalle del dorso - esculturación elitral y 
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pronotal, aspecto  dorsal 

3.1.1.1.2.A Mapa  Agametrus colombicus sp. n.a. Distribución horizontal 
3.1.1.1.2.B Gráfica  Agametrus colombicus sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.1.1.1.2.C Foto (EUH)  Agametrus colombicus sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.1.1.1.2.C Foto (EUH)  Agametrus colombicus sp. n.a. Habitus, aspecto  lateral 

3.1.1.1.2.D Foto  Agametrus colombicus sp. n.a. in vivo, aspecto  dorsal 

3.1.1.1.3.A Mapa  Agametrus megalithicus sp. n.a. Distribución horizontal 

3.1.1.1.3.B Gráfica  Agametrus megalithicus sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.1.1.1.3.C Foto (EUH)  Agametrus megalithicus sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.1.1.1.3.C Foto (EUH)  Agametrus megalithicus sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.1.1.1.3.D Foto  Agametrus megalithicus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.1.1.1.3.D Foto  Agametrus megalithicus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.1.1.1.3.D Foto  Agametrus megalithicus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.1.1.1.3.E Foto  Agametrus megalithicus sp. n.a. 
Detalle del dorso - esculturación elitral y 
pronotal, aspecto  dorsal 

3.1.1.1.4.A Mapa  Agametrus nevadensis sp. n.a. Distribución horizontal 
3.1.1.1.4.B Gráfica  Agametrus nevadensis sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.1.1.1.4.C Foto (EUH)  Agametrus nevadensis sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.1.1.1.4.C Foto (EUH)  Agametrus nevadensis sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.1.1.1.4.D Foto  Agametrus nevadensis sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.1.1.1.4.D Foto  Agametrus nevadensis sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.1.1.1.4.E Foto  Agametrus nevadensis sp. n.a. 
Detalle del dorso - esculturación elitral y 
pronotal, aspecto  dorsal 

3.1.1.1.4.F Foto  Agametrus nevadensis sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.1.1.1.5A Mapa  Agametrus humilis Distribución horizontal 
3.1.1.1.5B Gráfica  Agametrus humilis Distribución altitudinal 
3.1.1.1.5C Foto (EUH)  Agametrus humilis Habitus, aspecto  dorsal 

3.1.1.1.5C Foto (EUH)  Agametrus humilis Habitus, aspecto  ventral 

3.1.1.1.5D Foto  Agametrus humilis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.1.1.1.5D Foto  Agametrus humilis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.1.1.1.5D Foto  Agametrus humilis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.1.1.1.5E Foto  Agametrus humilis 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.1.1.2.1.A Mapa  Leuronectes muelleri Distribución horizontal 
3.1.1.2.1.A Gráfica  Leuronectes muelleri Distribución altitudinal 
3.1.1.2.1.C Foto (EUH)  Leuronectes muelleri Habitus, aspecto  dorsal 

3.1.1.2.1.C Foto (EUH)  Leuronectes muelleri Habitus, aspecto  ventral 

3.1.1.2.1.D Foto  Leuronectes muelleri 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.1.1.2.1.D Foto  Leuronectes muelleri 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.1.1.2.1.D Foto  Leuronectes muelleri 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 
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3.1.1.2.1.E Foto  Leuronectes muelleri 
Detalle de la parte ventral - proceso 

metacoxal, aspecto  ventral 

3.1.1.2.1.E Foto  Leuronectes muelleri 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.1.1.2.1.E Foto  Leuronectes muelleri 
Detalle de la parte ventral - esternito anal, 

aspecto  ventral 

3.1.1.2.1.F Foto  Leuronectes muelleri 
Detalle del dorso - esculturación elitral y 
pronotal, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.1.A Mapa  Rhantus andinus Distribución horizontal 
3.2.1.1.1.B Gráfica  Rhantus andinus Distribución altitudinal 
3.2.1.1.1.C Foto  Rhantus andinus in vivo, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.1.D Foto  Rhantus andinus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.2.1.1.1.D Foto  Rhantus andinus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.2.1.1.1.D Foto  Rhantus andinus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.2.1.1.2.A Mapa  Meridiorhantus calidus Distribución horizontal 
3.2.1.1.2.B Gráfica  Meridiorhantus calidus Distribución altitudinal 
3.2.1.1.2.C Foto (EUH)  Meridiorhantus calidus, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.2.D Foto (EUH)  Meridiorhantus calidus, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.2.E Foto (EUH)  Meridiorhantus calidus in vivo, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.3.A Mapa  Rhantus crypticus Distribución horizontal 
3.2.1.1.3.B Gráfica  Rhantus crypticus Distribución altitudinal 
3.2.1.1.3.C Foto (EUH)  Rhantus crypticus, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.3.C Foto (EUH)  Rhantus crypticus, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.2.1.1.3.D Foto  Rhantus crypticus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.2.1.1.3.D Foto  Rhantus crypticus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.2.1.1.3.D Foto  Rhantus crypticus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.2.1.1.3.E Foto  Rhantus crypticus, hembra Detalle del dorso - pronoto, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.3.F Foto  Rhantus crypticus 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  dorsal 

3.2.1.1.4.A Mapa  Rhantus ruizthorpae sp. nov. Distribución horizontal 
3.2.1.1.4.B Gráfica  Rhantus ruizthorpae sp. nov. Distribución altitudinal 
3.2.1.1.4.C Foto (EUH)  Rhantus ruizthorpae sp. nov., hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.4.C Foto (EUH)  Rhantus ruizthorpae sp. nov., hembra Habitus, aspecto  ventral 

3.2.1.1.4.D Foto  Rhantus ruizthorpae sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.2.1.1.4.D Foto  Rhantus ruizthorpae sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - mesotarso, 

aspecto  ventral 

3.2.1.1.4.D Foto  Rhantus ruizthorpae sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.4.D Foto  Rhantus ruizthorpae sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.2.1.1.4.D Foto  Rhantus ruizthorpae sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.2.1.1.5A Mapa  Rhantus vicinus Distribución horizontal 
3.2.1.1.5B Gráfica  Rhantus vicinus Distribución altitudinal 
3.2.1.1.5C Foto (EUH)  Rhantus vicinus, macho Habitus, aspecto  dorsal 
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3.2.1.1.5C Foto (EUH)  Rhantus vicinus, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.2.1.1.5D Foto (EUH)  Rhantus vicinus, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.5E Foto (EUH)  Rhantus vicinus, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.2.1.1.5F Foto  Rhantus vicinus 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  dorsal 

3.2.1.1.5F Foto  Rhantus vicinus 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.2.1.1.5F Foto  Rhantus vicinus 
Caracteres sexuales masculinos - mesotarso, 

aspecto  ventral 

3.2.1.1.5F Foto  Rhantus vicinus 
Caracteres sexuales masculinos - mesotarso, 

aspecto  lateral 

3.3.1.1.1.A Mapa 
 Copelatinae gen. n.a. 

depressopalescens sp. n.a. 
Distribución horizontal 

3.3.1.1.1.B Gráfica 
 Copelatinae gen. n.a. 

depressopalescens sp. n.a. 
Distribución altitudinal 

3.3.1.1.1.C Foto (EUH) 
 Copelatinae gen. n.a. 

depressopalescens sp. n.a. 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.1.1.D Foto 
 Copelatinae gen. n.a. 

depressopalescens sp. n.a. 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.1.1.D Foto 
 Copelatinae gen. n.a. 

depressopalescens sp. n.a. 
Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.1.2.A Mapa  Copelatinae gen. n.a. perditus sp. n.a. Distribución horizontal 
3.3.1.1.2.B Gráfica  Copelatinae gen. n.a. perditus sp. n.a. Distribución altitudinal 

3.3.1.1.2.C Dibujo  Copelatinae gen. n.a. perditus sp. n.a. 
Detalle del dorso - esculturación elitral, 
aspecto  dorsal 

3.3.1.2.1.A Mapa  Aglymbus agametroides sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.2.1.B Gráfica  Aglymbus agametroides sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.2.1.C Foto (EUH)  Aglymbus agametroides sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.2.1.C Foto (EUH)  Aglymbus agametroides sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.2.1.D Foto  Aglymbus agametroides sp. nov. 
Detalle del dorso - margen elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.2.1.E Foto  Aglymbus agametroides sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.2.1.E Foto  Aglymbus agametroides sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.2.1.E Foto  Aglymbus agametroides sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.2.1.F Foto  Aglymbus agametroides sp. nov. Detaille especial - Metatarso, aspecto  dorsal 

3.3.1.2.2.A Mapa  Aglymbus dimorphus sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.2.2.B Gráfica  Aglymbus dimorphus sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.2.2.C Foto (EUH)  Aglymbus dimorphus sp. nov., macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.2.2.C Foto (EUH)  Aglymbus dimorphus sp. nov., hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.2.2.C Foto (EUH)  Aglymbus dimorphus sp. nov., macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.2.2.D Foto  Aglymbus dimorphus sp. nov., macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.2.2.D Foto  Aglymbus dimorphus sp. nov., hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.2.2.D Foto  Aglymbus dimorphus sp. nov., hembra 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.2.2.E Foto  Aglymbus dimorphus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.2.2.E Foto  Aglymbus dimorphus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 
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3.3.1.2.2.E Foto  Aglymbus dimorphus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.A Foto/Esquema  GFI 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.1.1.A Mapa  Copelatus andinus sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.1.1.B Gráfica  Copelatus andinus sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.3.1.1.C Foto (EUH)  Copelatus andinus sp. nov., macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.1.1.C Foto (EUH)  Copelatus andinus sp. nov., macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.1.1.D Foto  Copelatus andinus sp. nov., macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.1.1.D Foto  Copelatus andinus sp. nov., hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.1.1.E Foto  Copelatus andinus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.3.1.3.1.1.F Foto (EUH)  Copelatus andinus sp. nov., hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.1.1.F Foto (EUH)  Copelatus andinus sp. nov., hembra Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.1.1.G Foto  Copelatus andinus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.1.1.G Foto  Copelatus andinus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.1.1.G Foto  Copelatus andinus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.1.2.A Mapa  Copelatus tamaensis sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.1.2.B Gráfica  Copelatus tamaensis sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.3.1.2.C Foto (EUH)  Copelatus tamaensis sp. nov., macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.1.2.C Foto (EUH)  Copelatus tamaensis sp. nov., macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.1.2.D Foto  Copelatus tamaensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.1.2.D Foto  Copelatus tamaensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.1.2.D Foto  Copelatus tamaensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.1.2.E Foto (EUH)  Copelatus tamaensis sp. nov., grupo Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.1.2.F Foto  Copelatus tamaensis sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.1.2.G Foto  Copelatus tamaensis sp. nov. Distribución altitudinal 

3.3.1.3.1.2.H Foto  Copelatus tamaensis sp. nov., macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.1.2.H Foto  Copelatus tamaensis sp. nov., hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.1.2.I Foto  Copelatus tamaensis sp. nov., macho 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.1.2.I Foto  Copelatus tamaensis sp. nov., hembra 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.1.2.J Cuadro  Copelatus tamaensis sp. nov. Sinopsis de formas morfplógicas 
3.3.1.3.2.1.A Mapa  Copelatus buqueti Distribución horizontal 
3.3.1.3.2.1.B Gráfica  Copelatus buqueti Distribución altitudinal 
3.3.1.3.2.1.C Foto (EUH)  Copelatus buqueti Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.2.1.C Foto (EUH)  Copelatus buqueti Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.2.1.D Foto  Copelatus buqueti 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.2.1.D Foto  Copelatus buqueti 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.2.1.D Foto  Copelatus buqueti Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
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medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.2.2.A Mapa  Copelatus exaratus Distribución horizontal 
3.3.1.3.2.2.B Gráfica  Copelatus exaratus Distribución altitudinal 
3.3.1.3.2.2.C Foto (EUH)  Copelatus exaratus, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.2.2.C Foto (EUH)  Copelatus exaratus, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.2.2.D Foto  Copelatus exaratus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.2.2.D Foto  Copelatus exaratus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.2.2.D Foto  Copelatus exaratus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.2.2.E Foto  Copelatus exaratus 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.2.2.F Foto  Copelatus exaratus 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.2.2.G    Copelatus exaratus 
Detalle del dorso - margen elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.3.1.A Mapa  Copelatus brasiliensis Distribución horizontal 
3.3.1.3.3.1.B Gráfica  Copelatus brasiliensis Distribución altitudinal 
3.3.1.3.3.1.C Foto (EUH)  Copelatus brasiliensis, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.3.1.C Foto (EUH)  Copelatus brasiliensis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.3.1.C Foto (EUH)  Copelatus brasiliensis, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.3.1.D Foto  Copelatus brasiliensis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.3.1.D Foto  Copelatus brasiliensis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.3.1.D Foto  Copelatus brasiliensis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.3.1.E Foto (EUH)  Copelatus brasiliensis, hembra Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.3.1.E Foto  Copelatus brasiliensis, hembra 
Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

lateral 

3.3.1.3.3.1.E Foto  Copelatus brasiliensis, hembra 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

lateral 

3.3.1.3.3.1.E Foto  Copelatus brasiliensis, hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.3.1.F Foto  Copelatus brasiliensis, macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.3.1.F Foto  Copelatus brasiliensis, macho 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.3.2.A Mapa  Copelatus caelatipennis Distribución horizontal 
3.3.1.3.3.2.B Gráfica  Copelatus caelatipennis Distribución altitudinal 
3.3.1.3.3.2.C Foto (EUH)  Copelatus caelatipennis Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.3.2.C Foto (EUH)  Copelatus caelatipennis Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.3.2.D Foto  Copelatus caelatipennis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.3.2.D Foto  Copelatus caelatipennis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.3.2.E Foto (EUH)  Copelatus caelatipennis Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.3.2.E Foto (EUH)  Copelatus caelatipennis Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.3.2.F Foto  Copelatus caelatipennis 
Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.3.2.F Foto  Copelatus caelatipennis 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 
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3.3.1.3.4.1.A Mapa  Copelatus concolorans Distribución horizontal 
3.3.1.3.4.1.B Gráfica  Copelatus concolorans Distribución altitudinal 
3.3.1.3.4.1.C Foto (EUH)  Copelatus concolorans Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.4.1.C Foto (EUH)  Copelatus concolorans Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.4.1.D Foto  Copelatus concolorans 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.4.2.A Mapa  Copelatus depressipennis sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.4.2.B Gráfica  Copelatus depressipennis sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.3.4.2.C Foto (EUH)  Copelatus depressipennis sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.4.2.C Foto (EUH)  Copelatus depressipennis sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.4.2.C Foto (EUH)  Copelatus depressipennis sp. nov. Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.4.2.D Foto  Copelatus depressipennis sp. nov. 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.4.2.D Foto  Copelatus depressipennis sp. nov. 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.4.2.E Foto  Copelatus depressipennis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.4.2.E Foto  Copelatus depressipennis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.4.2.E Foto  Copelatus depressipennis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.4.3.A Mapa  Copelatus undecimstriatus Distribución horizontal 
3.3.1.3.4.3.B Gráfica  Copelatus undecimstriatus Distribución altitudinal 
3.3.1.3.4.3.C Foto (EUH)  Copelatus undecimstriatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.4.3.C Foto (EUH)  Copelatus undecimstriatus Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.4.3.C Foto (EUH)  Copelatus undecimstriatus Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.4.3.D Foto  Copelatus undecimstriatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.4.3.D Foto  Copelatus undecimstriatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.4.3.D Foto  Copelatus undecimstriatus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.4.3.E Foto  Copelatus undecimstriatus 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.4.3.E Foto  Copelatus undecimstriatus 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.4.3.F Foto  Copelatus undecimstriatus 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  lateral 

3.3.1.3.51.A Mapa  Copelatus brevior sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.51.B Gráfica  Copelatus brevior sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.3.51.C Foto (EUH)  Copelatus brevior sp. nov., macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.51.C Foto (EUH)  Copelatus brevior sp. nov., hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.51.C Foto (EUH)  Copelatus brevior sp. nov., macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.51.D Foto  Copelatus brevior sp. nov., macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.51.D Foto  Copelatus brevior sp. nov., macho 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.51.D Foto  Copelatus brevior sp. nov., hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.51.D Foto  Copelatus brevior sp. nov., hembra 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.51.E Foto  Copelatus brevior sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 
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3.3.1.3.51.E Foto  Copelatus brevior sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.51.E Foto  Copelatus brevior sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.52.A Mapa  Copelatus cf. fuscomaculatus Distribución horizontal 
3.3.1.3.52.B Gráfica  Copelatus cf. fuscomaculatus Distribución altitudinal 

3.3.1.3.52.C Foto (EUH) 
 Copelatus cf. fuscomaculatus, grupo, 

variantes de coloración 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.52.D Foto  Copelatus cf. fuscomaculatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.52.D Foto  Copelatus cf. fuscomaculatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.52.D Foto  Copelatus cf. fuscomaculatus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.52.E Foto  Copelatus cf. fuscomaculatus, hembra Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.52.E Foto  Copelatus cf. fuscomaculatus, hembra 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorso-lateral 

3.3.1.3.53.A Mapa  Copelatus cf. jamaicensis Distribución horizontal 
3.3.1.3.53.B Gráfica  Copelatus cf. jamaicensis Distribución altitudinal 
3.3.1.3.53.C Foto (EUH)  Copelatus cf. jamaicensis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.53.C Foto (EUH)  Copelatus cf. jamaicensis, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.53.D Foto  Copelatus cf. jamaicensis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.53.D Foto  Copelatus cf. jamaicensis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.53.D Foto  Copelatus cf. jamaicensis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.5.3.E Foto (EUH)  Copelatus cf. jamaicensis, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.1.A Mapa  Copelatus amazonicus Distribución horizontal 
3.3.1.3.6.1.B Gráfica  Copelatus amazonicus Distribución altitudinal 
3.3.1.3.6.1.C Foto (EUH)  Copelatus amazonicus, forma típica Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.1.C Foto (EUH)  Copelatus amazonicus, forma típica Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.1.C Foto (EUH)  Copelatus amazonicus, forma típica Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.1.D Foto (EUH) 
 Copelatus amazonicus, hembra, forma 

mate 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.1.E Foto  Copelatus amazonicus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.1.E Foto  Copelatus amazonicus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.1.E Foto  Copelatus amazonicus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.1.F Foto 
 Copelatus amazonicus, hembra, forma 

típica 

Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.1.G Foto  Copelatus amazonicus, macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.1.H Foto  Copelatus amazonicus, forma típica Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.2.A Mapa  Copelatus concolor agg.  Distribución horizontal 
3.3.1.3.6.2.B Gráfica  Copelatus concolor agg.  Distribución altitudinal 
3.3.1.3.6.2.C Foto (EUH)  Copelatus concolor agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.2.C Foto (EUH)  Copelatus concolor agg.  Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.2.D Foto  Copelatus concolor agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.2.D Foto  Copelatus concolor agg.  Caracteres sexuales masculinos - parámero 
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derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.2.D Foto  Copelatus concolor agg.  
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.2.E Foto  Copelatus concolor agg., macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.2.F Foto  Copelatus concolor agg., hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.2.G Foto  Copelatus concolor agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.2.G Foto  Copelatus concolor agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.2.G Foto  Copelatus concolor agg.  
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.2.H Foto (EUH)  Copelatus concolor agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.2.H Foto (EUH)  Copelatus concolor agg.  Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.2.H Foto (EUH)  Copelatus concolor agg.  Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.2.I Foto (EUH)  Copelatus concolor agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.2.I Foto (EUH)  Copelatus concolor agg.  Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.2.I Foto (EUH)  Copelatus concolor agg.  Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.2.I Foto  Copelatus concolor agg.  
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.2.I Foto  Copelatus concolor agg.  
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.6.3.A Mapa  Copelatus corpulentus sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.6.3.B Gráfica  Copelatus corpulentus sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.3.6.3.C Foto (EUH)  Copelatus corpulentus sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.3.C Foto (EUH)  Copelatus corpulentus sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.3.C Foto  Copelatus corpulentus sp. nov. 
Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.6.3.D Foto  Copelatus corpulentus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.3.D Foto  Copelatus corpulentus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.3.D Foto  Copelatus corpulentus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.4.A Mapa  Copelatus cf. festae Distribución horizontal 
3.3.1.3.6.4.B Gráfica  Copelatus cf. festae Distribución altitudinal 
3.3.1.3.6.4.C Foto (EUH)  Copelatus cf. festae Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.4.C Foto (EUH)  Copelatus cf. festae Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.5A Mapa  Copelatus nuquiensis sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.6.5B Gráfica  Copelatus nuquiensis sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.3.6.5C Foto (EUH)  Copelatus nuquiensis sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.5C Foto (EUH)  Copelatus nuquiensis sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.5D Foto  Copelatus nuquiensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.5D Foto  Copelatus nuquiensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.5D Foto  Copelatus nuquiensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.6.A Mapa  Copelatus pantagororum sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.6.6.B Gráfica  Copelatus pantagororum sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.3.6.6.C Foto (EUH)  Copelatus pantagororum sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 
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3.3.1.3.6.6.C Foto (EUH)  Copelatus pantagororum sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.6.D Foto  Copelatus pantagororum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.6.D Foto  Copelatus pantagororum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.6.D Foto  Copelatus pantagororum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.6.E Foto  Copelatus pantagororum sp. nov. 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.6.E Foto  Copelatus pantagororum sp. nov. 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.6.7.A Mapa  Copelatus alternatus Distribución horizontal 
3.3.1.3.6.7.B Gráfica  Copelatus alternatus Distribución altitudinal 
3.3.1.3.6.7.C Foto (EUH)  Copelatus alternatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.7.C Foto (EUH)  Copelatus alternatus Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.7.C Foto (EUH)  Copelatus alternatus Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.7.D Foto  Copelatus alternatus in vivo, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.7.E Foto  Copelatus alternatus 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.7.E Foto  Copelatus alternatus 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.6.7.F Foto  Copelatus alternatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.7.F Foto  Copelatus alternatus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.7.G Foto  Copelatus alternatus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.8.A Mapa  Copelatus cf. bonvouloiri Distribución horizontal 
3.3.1.3.6.8.B Gráfica  Copelatus cf. bonvouloiri Distribución altitudinal 
3.3.1.3.6.8.C Foto (EUH)  Copelatus cf. bonvouloiri Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.8.C Foto (EUH)  Copelatus cf. bonvouloiri Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.8.C Foto (EUH)  Copelatus cf. bonvouloiri Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.8.D Foto  Copelatus cf. bonvouloiri 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.8.E Foto  Copelatus cf. bonvouloiri 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.8.E Foto  Copelatus cf. bonvouloiri 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.6.8.F Foto  Copelatus cf. bonvouloiri 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.8.F Foto  Copelatus cf. bonvouloiri 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.8.F Foto  Copelatus cf. bonvouloiri 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.6.9.A Mapa  Copelatus duponti Distribución horizontal 
3.3.1.3.6.9.B Gráfica  Copelatus duponti Distribución altitudinal 
3.3.1.3.6.9.C Foto (EUH)  Copelatus duponti Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.6.9.C Foto (EUH)  Copelatus duponti Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.9.C Foto  Copelatus duponti 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.6.9.C Foto  Copelatus duponti 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.7.1.A Mapa  Copelatus incognitus Distribución horizontal 
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3.3.1.3.7.1.B Gráfica  Copelatus incognitus Distribución altitudinal 
3.3.1.3.7.1.C Foto (EUH)  Copelatus incognitus, hembra mate Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.7.1.C Foto (EUH)  Copelatus incognitus, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.7.1.C Foto (EUH)  Copelatus incognitus, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.7.1.D Foto  Copelatus incognitus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, ápice, aspecto  lateral 

3.3.1.3.7.1.E Foto (EUH)  Copelatus incognitus, hembra brillante Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.7.1.E Foto  Copelatus incognitus, hembra brillante 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.7.1.E Foto  Copelatus incognitus, hembra brillante 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.7.1.F Foto  Copelatus incognitus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.7.1.F Foto  Copelatus incognitus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.7.1.F Foto  Copelatus incognitus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.7.2.A Mapa  Copelatus nauclerus Distribución horizontal 
3.3.1.3.7.2.B Gráfica  Copelatus nauclerus Distribución altitudinal 
3.3.1.3.7.2.C Foto (EUH)  Copelatus nauclerus Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.7.2.C Foto (EUH)  Copelatus nauclerus, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.7.2.D Foto  Copelatus nauclerus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.7.2.D Foto  Copelatus nauclerus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.7.2.D Foto  Copelatus nauclerus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.7.2.E Foto  Copelatus nauclerus, macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.7.2.E Foto  Copelatus nauclerus, macho 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.7.2.E Foto  Copelatus nauclerus, macho Detalle del dorso - cabeza, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.7.2.E Foto  Copelatus nauclerus 
Caracteres sexuales masculinos - mesotarso, 

aspecto  ventral 

3.3.1.3.7.2.F Foto (EUH)  Copelatus nauclerus, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.7.2.F Foto (EUH)  Copelatus nauclerus, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.8.1.A Mapa  Copelatus inornatus Distribución horizontal 
3.3.1.3.8.1.B Gráfica  Copelatus inornatus Distribución altitudinal 
3.3.1.3.8.1.C Foto (EUH)  Copelatus inornatus, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.8.1.C Foto (EUH)  Copelatus inornatus, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.8.1.C Foto (EUH)  Copelatus inornatus, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.8.1.D Foto  Copelatus inornatus, hembra 
Detalle de la parte ventral - procesos 

metacoxales, aspecto  ventral 

3.3.1.3.8.1.E Foto  Copelatus inornatus, macho in vivo, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.8.1.F Foto  Copelatus inornatus, hembra in vivo, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.8.1.G Foto  Copelatus inornatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.8.1.G Foto  Copelatus inornatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.8.1.G Foto  Copelatus inornatus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.8.1.H Foto (EUH)  Copelatus inornatus, holotipo macho Habitus, aspecto  dorsal 
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3.3.1.3.8.2.A Mapa  Copelatus uwaorum sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.8.2.B Gráfica  Copelatus uwaorum sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.3.8.2.C Foto (EUH)  Copelatus uwaorum sp. nov., hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.8.2.C Foto (EUH)  Copelatus uwaorum sp. nov., macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.8.2.C Foto (EUH)  Copelatus uwaorum sp. nov., macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.8.2.D Foto  Copelatus uwaorum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.8.2.D Foto  Copelatus uwaorum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.8.2.D Foto  Copelatus uwaorum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.8.2.E Foto  Copelatus uwaorum sp. nov., macho 
Detalle de la parte ventral - procesos 

metacoxales, aspecto  ventral 

3.3.1.3.8.2.E Foto  Copelatus uwaorum sp. nov., macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.8.2.E Foto  Copelatus uwaorum sp. nov., hembra 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.8.2.E Foto  Copelatus uwaorum sp. nov., hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.1.A Mapa  Copelatus cundiboyacensis sp. nov. Distribución horizontal 

3.3.1.3.9.1.B Gráfica  Copelatus cundiboyacensis sp. nov. Distribución altitudinal 

3.3.1.3.9.1.C Dibujo (EUH) 
 Copelatus cundiboyacensis sp. nov., 

macho 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.1.D Foto (EUH) 
 Copelatus cundiboyacensis sp. nov., 

macho 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.1.E Foto 
 Copelatus cundiboyacensis sp. nov., 

macho 
in vivo, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.1.F Foto  Copelatus cundiboyacensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - pata 

anterior, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.1.G Foto 
 Copelatus cundiboyacensis sp. nov., 

macho 
in vivo, aspecto  ventral 

3.3.1.3.9.1.H Foto  Copelatus cundiboyacensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.1.H Foto  Copelatus cundiboyacensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.1.H Foto  Copelatus cundiboyacensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.1.I Foto 
 Copelatus cundiboyacensis sp. nov., 

hembra 

Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.1.I Foto 
 Copelatus cundiboyacensis sp. nov., 

hembra 

Detalle de la parte ventral - placa metacoxal, 

aspecto  ventral 

3.3.1.3.9.2.A Mapa  Copelatus longicornis Distribución horizontal 
3.3.1.3.9.2.B Gráfica  Copelatus longicornis Distribución altitudinal 
3.3.1.3.9.2.C Foto (EUH)  Copelatus longicornis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.2.D Foto  Copelatus longicornis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.2.D Foto  Copelatus longicornis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.2.D Foto  Copelatus longicornis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.3.A Mapa  Copelatus nitidus Distribución horizontal 
3.3.1.3.9.3.B Gráfica  Copelatus nitidus Distribución altitudinal 
3.3.1.3.9.3.C Foto (EUH)  Copelatus nitidus, macho Habitus, aspecto  dorsal 
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3.3.1.3.9.3.C Foto (EUH)  Copelatus nitidus, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.9.3.D Foto (EUH)  Copelatus nitidus, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.3.D Foto (EUH)  Copelatus nitidus, hembra Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.3.D Foto (EUH)  Copelatus nitidus, hembra Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.9.3.E Foto (EUH)  Copelatus nitidus, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.3.E Foto (EUH)  Copelatus nitidus, hembra Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.9.3.E Foto  Copelatus nitidus, hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.3.E Foto  Copelatus nitidus, hembra 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.9.3.F Foto  Copelatus nitidus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.3.F Foto  Copelatus nitidus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.3.F Foto  Copelatus nitidus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.9.3.G Foto (EUH)  Copelatus nitidus, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.3.G Foto (EUH)  Copelatus nitidus, hembra mate Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.3.G Foto (EUH)  Copelatus nitidus, hembra mate Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.9.3.H Foto (EUH)  Copelatus nitidus Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.9.3.H Foto (EUH)  Copelatus nitidus Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.10.1.A Mapa  Copelatus curviphallus sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.10.1.B Gráfica  Copelatus curviphallus sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.3.10.1.C Foto (EUH)  Copelatus curviphallus sp. nov., macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.10.1.C Foto (EUH)  Copelatus curviphallus sp. nov., macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.10.1.C Foto  Copelatus curviphallus sp. nov., macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.10.1.C Foto  Copelatus curviphallus sp. nov., macho 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.10.1.D Foto  Copelatus curviphallus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - pata 

anterior, aspecto  lateral 

3.3.1.3.10.1.D Foto  Copelatus curviphallus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - uña 
anterior interna, aspecto  lateral 

3.3.1.3.10.1.E Foto  Copelatus curviphallus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.10.1.E Foto  Copelatus curviphallus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.10.1.E Foto  Copelatus curviphallus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.10.2.A Mapa  Copelatus posticatus agg.  Distribución horizontal 
3.3.1.3.10.2.B Gráfica  Copelatus posticatus agg.  Distribución altitudinal 
3.3.1.3.10.2.C Foto (EUH)  Copelatus posticatus agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.10.2.C Foto (EUH)  Copelatus posticatus agg.  Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.10.2.D Foto (EUH)  Copelatus posticatus agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.10.2.E Foto  Copelatus posticatus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.10.2.E Foto  Copelatus posticatus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.10.2.E Foto  Copelatus posticatus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.10.2.F Foto (EUH)  Copelatus posticatus agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.11.1.A Mapa  Copelatus iavhi sp. nov. Distribución horizontal 
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3.3.1.3.11.1.B Gráfica  Copelatus iavhi sp. nov. Distribución altitudinal 

3.3.1.3.11.1.C Foto (EUH) 
 Copelatus iavhi sp. nov., macho 

brillante no surcado 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.11.1.C Foto (EUH) 
 Copelatus iavhi sp. nov., macho 

brillante no surcado 
Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.11.1.D Foto (EUH) 
 Copelatus iavhi sp. nov., hembra mate 

surcada 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.11.1.E Foto  Copelatus iavhi sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.11.1.E Foto  Copelatus iavhi sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.11.1.E Foto  Copelatus iavhi sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.11.1.F Foto 
 Copelatus iavhi sp. nov., hembra mate 

surcada 

Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.11.1.F Foto 
 Copelatus iavhi sp. nov., hembra mate 

surcada 

Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.11.1.G Foto 
 Copelatus iavhi sp. nov., hembra 

brillante surcada 

Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.11.1.G Foto 
 Copelatus iavhi sp. nov., hembra 

brillante surcada 

Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.11.1.H Foto 
 Copelatus iavhi sp. nov., macho 

brillante no surcado 

Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.11.1.H Foto 
 Copelatus iavhi sp. nov., macho 

brillante no surcado 

Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.11.2.A Mapa  Copelatus simoni Distribución horizontal 
3.3.1.3.11.2.B Gráfica  Copelatus simoni Distribución altitudinal 
3.3.1.3.11.2.C Foto (EUH)  Copelatus simoni, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.11.2.C Foto (EUH)  Copelatus simoni, hembra mate Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.11.2.D Foto  Copelatus simoni 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.11.2.D Foto  Copelatus simoni 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.11.2.D Foto  Copelatus simoni 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.11.2.E Foto (EUH)  Copelatus simoni, hembra mate Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.11.2.E Foto (EUH)  Copelatus simoni, hembra mate Habitus, aspecto  lateral 

3.3.1.3.11.2.E Foto  Copelatus simoni, hembra mate 
Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.11.2.E Foto  Copelatus simoni, hembra mate 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.11.2.F Foto  Copelatus simoni 
Caracteres sexuales masculinos - pata 

anterior, aspecto  lateral 

3.3.1.3.12.1.A Mapa  Copelatus botacaucana sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.12.1.B Gráfica  Copelatus botacaucana sp. nov. Distribución altitudinal 

3.3.1.3.12.1.C Foto (EUH) 
 Copelatus botacaucana sp. nov., 

hembra 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.1.C Foto (EUH) 
 Copelatus botacaucana sp. nov., 

hembra 
Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.12.2.A Mapa  Copelatus inaequalis Distribución horizontal 
3.3.1.3.12.2.B Gráfica  Copelatus inaequalis Distribución altitudinal 
3.3.1.3.12.2.C Foto (EUH)  Copelatus inaequalis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.2.C Foto (EUH)  Copelatus inaequalis, hembra Habitus, aspecto  dorsal 
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3.3.1.3.12.2.C Foto (EUH)  Copelatus inaequalis, hembra Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.12.2.D Foto (EUH)  Copelatus inaequalis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.2.E Foto  Copelatus inaequalis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 

izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.12.2.E Foto  Copelatus inaequalis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.12.2.E Foto  Copelatus inaequalis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.12.2.F Foto (EUH)  Copelatus inaequalis, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.2.F Foto  Copelatus inaequalis, hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.2.F Foto  Copelatus inaequalis, hembra 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.12.3.A Mapa  Copelatus nigricans Distribución horizontal 
3.3.1.3.12.3.B Gráfica  Copelatus nigricans Distribución altitudinal 
3.3.1.3.12.3.C Foto (EUH)  Copelatus nigricans, hembra mate Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.3.C Foto  Copelatus nigricans, hembra mate 
Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.12.3.C Foto  Copelatus nigricans, hembra mate 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.12.3.D Foto  Copelatus nigricans 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.12.3.D Foto  Copelatus nigricans 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.12.3.D Foto  Copelatus nigricans 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.3.1.3.12.3.E Foto (EUH)  Copelatus nigricans, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.3.E Foto  Copelatus nigricans, macho 
Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.12.3.E Foto  Copelatus nigricans, macho 
Detalle del dorso - ápice elitral, aspecto  

dorsal 

3.3.1.3.12.4.A Mapa  Copelatus tolimensis sp. nov. Distribución horizontal 
3.3.1.3.12.4.B Gráfica  Copelatus tolimensis sp. nov. Distribución altitudinal 
3.3.1.3.12.4.C Foto (EUH)  Copelatus tolimensis sp. nov., hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.4.C Foto (EUH)  Copelatus tolimensis sp. nov., macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.4.C Foto (EUH)  Copelatus tolimensis sp. nov., macho Habitus, aspecto  ventral 

3.3.1.3.12.4.D Foto  Copelatus tolimensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.3.1.3.12.4.E Foto  Copelatus tolimensis sp. nov., macho 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.4.E Foto  Copelatus tolimensis sp. nov., hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.3.1.3.12.4.F Foto  Copelatus tolimensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.3.1.3.12.4.F Foto  Copelatus tolimensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.3.1.3.12.4.F Foto  Copelatus tolimensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.4.1.1.1.A Mapa  Megadytes guayanensis Distribución horizontal 
3.4.1.1.1.B Gráfica  Megadytes guayanensis Distribución altitudinal 
3.4.1.1.1.C Foto (EUH)  Megadytes guayanensis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.4.1.1.1.C Foto (EUH)  Megadytes guayanensis, macho Habitus (partim), aspecto  ventral 

3.4.1.1.1.D Foto  Megadytes guayanensis Caracteres sexuales masculinos - protarso, 
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aspecto  ventral 

3.4.1.1.1.D Foto  Megadytes guayanensis 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.4.1.1.1.E Foto  Megadytes guayanensis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.4.1.1.1.E Foto  Megadytes guayanensis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventro-lateral 

3.4.1.1.1.E Foto  Megadytes guayanensis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorso-lateral 

3.4.1.1.2.A Mapa  Megadytes laevigatus Distribución horizontal 
3.4.1.1.2.B Gráfica  Megadytes laevigatus Distribución altitudinal 
3.4.1.1.2.C Foto (EUH)  Megadytes laevigatus, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.4.1.1.2.D Foto  Megadytes laevigatus 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.4.1.1.2.D Foto  Megadytes laevigatus 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.4.1.1.2.E Foto  Megadytes laevigatus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.4.1.1.2.E Foto  Megadytes laevigatus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventro-lateral  

3.4.1.1.3.A Mapa  Megadytes lherminieri Distribución horizontal 
3.4.1.1.3.B Gráfica  Megadytes lherminieri Distribución altitudinal 
3.4.1.1.3.C Foto (EUH)  Megadytes lherminieri, hembra Habitus (partim), aspecto  dorsal 

3.4.1.1.3.D Foto  Megadytes lherminieri 
Detalle de apéndices - espolón metatibial, 
aspecto  dorsal 

3.4.1.1.4.A Mapa  Megadytes marginithorax Distribución horizontal 
3.4.1.1.4.B Gráfica  Megadytes marginithorax Distribución altitudinal 
3.4.1.1.4.C Foto  Megadytes marginithorax, hembra in vivo, aspecto  fronto-lateral 

3.4.1.1.4.D Foto  Megadytes marginithorax, hembra in vivo, aspecto  lateral 

3.4.1.1.4.E Foto  Megadytes marginithorax, hembra in vivo, aspecto  ventral 

3.4.1.1.4.F Foto  Megadytes marginithorax 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.4.1.1.4.F Foto  Megadytes marginithorax 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.4.1.1.4.G Foto  Megadytes marginithorax 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  dorsal 

3.4.1.1.4.G Foto  Megadytes marginithorax 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.4.1.1.4.H Foto  Megadytes marginithorax, Larva 3 Frontoclipeo, aspecto  dorsal 

3.5.1.1.A Mapa  Thermonectus circumscriptus agg.  Distribución horizontal 
3.5.1.1.B Gráfica  Thermonectus circumscriptus agg.  Distribución altitudinal 

3.5.1.1.C Foto (EUH) 
 Thermonectus circumscriptus agg., 

forma circumscriptus 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.1.1.C Foto (EUH) 
 Thermonectus circumscriptus agg., 

forma circumscriptus 
Habitus, aspecto  ventral 

3.5.1.1.D Foto 
 Thermonectus circumscriptus agg., 

forma circumscriptus 

Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.5.1.1.E Foto 
 Thermonectus circumscriptus agg., 

forma intermedia 

Detalle del dorso - cabeza y pronoto, aspecto  

dorsal 

3.5.1.1.F Foto  Thermonectus circumscriptus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.5.1.1.F Foto  Thermonectus circumscriptus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 
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3.5.1.1.G Foto (EUH) 
 Thermonectus circumscriptus agg., 

forma depictus 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.1.1.H Foto 
 Thermonectus circumscriptus agg., 

forma depictus 

Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.5.1.2.A Mapa  Thermonectus leprieuri Distribución horizontal 
3.5.1.2.B Gráfica  Thermonectus leprieuri Distribución altitudinal 
3.5.1.2.C Foto (EUH)  Thermonectus leprieuri, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.1.3.A Mapa  Thermonectus margineguttatus Distribución horizontal 
3.5.1.3.B Gráfica  Thermonectus margineguttatus Distribución altitudinal 

3.5.1.3.C Foto (EUH) 
 Thermonectus margineguttatus, 

variante de coloración 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.1.3.C Foto (EUH) 
 Thermonectus margineguttatus, 

variante de coloración 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.1.3.C Foto (EUH) 
 Thermonectus margineguttatus, 

variante de coloración 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.1.3.D Foto (EUH)  Thermonectus margineguttatus Habitus, aspecto  ventral 

3.5.1.3.E Foto  Thermonectus margineguttatus 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.5.1.3.F Foto 
 Thermonectus margineguttatus, 

hembra 

Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

dorsal 

3.5.1.3.G Foto  Thermonectus margineguttatus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.5.1.3.G Foto  Thermonectus margineguttatus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

3.5.1.4.A Mapa  Thermonectus nobilis Distribución horizontal 
3.5.1.4.B Gráfica  Thermonectus nobilis Distribución altitudinal 
3.5.1.4.C Foto (EUH)  Thermonectus nobilis, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.1.4.C Foto  Thermonectus nobilis, hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.5.1.4.D Foto  Thermonectus nobilis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.5.1.4.D Foto  Thermonectus nobilis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventro-lateral 

3.5.1.4.D Foto  Thermonectus nobilis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

ápice, aspecto  ventral 

3.5.1.4.E Foto (EUH)  Thermonectus nobilis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.1.4.F Foto  Thermonectus nobilis 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.5.1.5A Mapa  Thermonectus succinctus Distribución horizontal 
3.5.1.5B Gráfica  Thermonectus succinctus Distribución altitudinal 
3.5.1.5C Foto (EUH)  Thermonectus succinctus, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.1.5C Foto (EUH)  Thermonectus succinctus, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.5.1.5D Foto  Thermonectus succinctus, hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.5.1.5E Foto  Thermonectus succinctus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.5.1.5E Foto  Thermonectus succinctus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventro-lateral 

3.5.1.6.A Mapa  Thermonectus variegatus Distribución horizontal 
3.5.1.6.B Gráfica  Thermonectus variegatus Distribución altitudinal 

3.5.1.6.C Foto (EUH)  Thermonectus variegatus, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.2.1.A Mapa  Notaticus fasciatus Distribución horizontal 
3.5.2.1.B Gráfica  Notaticus fasciatus Distribución altitudinal 
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3.5.2.1.C Foto (EUH)  Notaticus fasciatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.2.1.C Foto (EUH)  Notaticus fasciatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.2.1.D Foto  Notaticus fasciatus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.5.2.1.E Foto  Notaticus fasciatus 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.5.3.1.A Mapa  Eretes sticticus Distribución horizontal 
3.5.3.1.B Gráfica  Eretes sticticus Distribución altitudinal 
3.5.3.1.C Foto (EUH)  Eretes sticticus Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.3.1.C Foto (EUH)  Eretes sticticus Habitus, aspecto  ventral 

3.5.3.1.D Foto  Eretes sticticus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.5.3.1.D Foto  Eretes sticticus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

ápice, aspecto  ventral 

3.5.3.1.D Foto  Eretes sticticus 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.5.3.1.E Foto  Eretes sticticus 
Detalle de la parte ventral - margen elitral, 

aspecto  ventral 

3.5.4.1.A Mapa  Hydaticus fractivittis Distribución horizontal 
3.5.4.1.B Gráfica  Hydaticus fractivittis Distribución altitudinal 

3.5.4.1.C Foto  Hydaticus fractivittis, hembra 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.5.4.1.D Foto  Hydaticus fractivittis 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.5.4.1.F Foto (EUH)  Hydaticus fractivittis Habitus, aspecto  ventral 

3.5.4.1.E Foto (EUH)  Hydaticus fractivittis Habitus, aspecto  lateral 

3.5.4.1.F Foto (EUH)  Hydaticus fractivittis Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.4.2.A Mapa  Hydaticus subfasciatus Distribución horizontal 
3.5.4.2.B Gráfica  Hydaticus subfasciatus Distribución altitudinal 
3.5.4.2.C Foto (EUH)  Hydaticus subfasciatus Habitus, aspecto  lateral 

3.5.4.2.C Foto (EUH)  Hydaticus subfasciatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.4.2.D Foto  Hydaticus subfasciatus 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.5.4.2.D Foto  Hydaticus subfasciatus 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.5.4.3.A Mapa  Hydaticus ticunaorum sp. nov. Distribución horizontal 
3.5.4.3.B Gráfica  Hydaticus ticunaorum sp. nov. Distribución altitudinal 
3.5.4.3.C Foto (EUH)  Hydaticus ticunaorum sp. nov. Habitus, aspecto  lateral 

3.5.4.3.C Foto (EUH)  Hydaticus ticunaorum sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.5.4.3.D Foto  Hydaticus ticunaorum sp. nov. 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.5.4.3.D Foto  Hydaticus ticunaorum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - protarso, 

aspecto  ventral 

3.5.4.3.D Foto  Hydaticus ticunaorum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.5.4.3.E Foto  Hydaticus ticunaorum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

3.5.4.3.E Foto  Hydaticus ticunaorum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.5.4.3.E Foto  Hydaticus ticunaorum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - ápice del 
lóbulo medio, aspecto  dorsal 

3.5.4.3.E Foto  Hydaticus ticunaorum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - ápice del 
lóbulo medio, aspecto  ventral 
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3.5.4.3.E Foto  Hydaticus ticunaorum sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - ápice del 
lóbulo medio, aspecto  lateral 

3.6.1.1.A Mapa  Hydrodytes opalinus Distribución horizontal 
3.6.1.1.B Gráfica  Hydrodytes opalinus Distribución altitudinal 
3.6.1.1.C Foto (EUH)  Hydrodytes opalinus Habitus, aspecto  dorsal 

3.6.1.1.C Foto (EUH)  Hydrodytes opalinus Habitus, aspecto  ventral 

3.6.1.1.D Foto  Hydrodytes opalinus Habitus, aspecto  dorsal 

3.6.1.1.D Foto  Hydrodytes opalinus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.1.1.A Mapa  Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov. Distribución horizontal 
3.7.1.1.1.B Gráfica  Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov. Distribución altitudinal 
3.7.1.1.1.C Foto (EUH)  Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.1.1.C Foto (EUH)  Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.1.1.D Foto  Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.1.1.D Foto  Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.1.1.D Foto  Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov. Habitus, aspecto  lateral 

3.7.1.1.1.E Foto  Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov. 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.1.1.1.F Foto  Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.7.1.1.1.F Foto  Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.7.1.2.1.A Mapa  Anodocheilus amazonicus sp. nov. Distribución horizontal 
3.7.1.2.1.B Gráfica  Anodocheilus amazonicus sp. nov. Distribución altitudinal 
3.7.1.2.1.C Foto (EUH)  Anodocheilus amazonicus sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.2.1.C Foto (EUH)  Anodocheilus amazonicus sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.2.1.D Foto  Anodocheilus amazonicus sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.2.1.D Foto  Anodocheilus amazonicus sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.2.1.E Foto  Anodocheilus amazonicus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.2.1.E Foto  Anodocheilus amazonicus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.2.1.E Foto  Anodocheilus amazonicus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.2.2.A Mapa  Anodocheilus orientalis Distribución horizontal 
3.7.1.2.2.B Gráfica  Anodocheilus orientalis Distribución altitudinal 
3.7.1.2.2.C Foto (EUH)  Anodocheilus orientalis, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.2.2.C Foto (EUH)  Anodocheilus orientalis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.2.2.D Foto  Anodocheilus orientalis, macho Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.2.2.D Foto  Anodocheilus orientalis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.2.2.E Foto  Anodocheilus orientalis, macho Detalle del dorso - cabeza, aspecto  dorsal 

3.7.1.2.2.F Foto  Anodocheilus orientalis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.2.2.G Foto  Anodocheilus orientalis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.7.1.2.2.G Foto  Anodocheilus orientalis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.2.2.G Foto  Anodocheilus orientalis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.2.2.H Foto  Anodocheilus orientalis Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.2.2.H Foto  Anodocheilus orientalis Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.2.3.A Mapa  Anodocheilus villae agg.  Distribución horizontal 
3.7.1.2.3.B Gráfica  Anodocheilus villae agg.  Distribución altitudinal 
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3.7.1.2.3.C Foto (EUH)  Anodocheilus villae agg.  Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.2.3.C Foto (EUH)  Anodocheilus villae agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.2.3.D Foto  Anodocheilus villae agg.  Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.2.3.D Foto  Anodocheilus villae agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.2.3.E Foto  Anodocheilus villae agg.  
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.7.1.2.3.E Foto  Anodocheilus villae agg.  
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.7.1.2.3.E Foto  Anodocheilus villae agg.  
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventro-lateral 

3.7.1.2.3.F Foto  Anodocheilus villae agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.2.3.F Foto  Anodocheilus villae agg.  
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.2.3.F Foto  Anodocheilus villae agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.3.1.A Mapa  Bidessodes cf. charaxinus Distribución horizontal 
3.7.1.3.1.B Gráfica  Bidessodes cf. charaxinus Distribución altitudinal 
3.7.1.3.1.C Foto (EUH)  Bidessodes cf. charaxinus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.3.1.C Foto (EUH)  Bidessodes cf. charaxinus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.3.1.D Foto  Bidessodes cf. charaxinus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.3.1.D Foto  Bidessodes cf. charaxinus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.3.1.C Foto (EUH)  Bidessodes cf. charaxinus Habitus, aspecto  lateral 

3.7.1.3.1.D Foto  Bidessodes cf. charaxinus Habitus, aspecto  lateral 

3.7.1.3.1.E Foto  Bidessodes cf. charaxinus 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.1.3.2.A Mapa  Bidessodes knischi Distribución horizontal 
3.7.1.3.2.B Gráfica  Bidessodes knischi Distribución altitudinal 
3.7.1.3.2.C Foto (EUH)  Bidessodes knischi Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.3.2.C Foto (EUH)  Bidessodes knischi Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.3.2.D Foto  Bidessodes knischi Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.3.2.D Foto  Bidessodes knischi Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.4.1.A Mapa  Bidessonotus dubius Distribución horizontal 
3.7.1.4.1.B Gráfica  Bidessonotus dubius Distribución altitudinal 
3.7.1.4.1.C Foto (EUH)  Bidessonotus dubius Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.4.1.C Foto (EUH)  Bidessonotus dubius Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.4.1.D Foto  Bidessonotus dubius Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.4.1.D Foto  Bidessonotus dubius Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.4.1.E Foto  Bidessonotus dubius 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.4.1.E Foto  Bidessonotus dubius 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.4.1.E Foto  Bidessonotus dubius 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.4.2.A Mapa  Bidessonotus obtusatus Distribución horizontal 
3.7.1.4.2.B Gráfica  Bidessonotus obtusatus Distribución altitudinal 
3.7.1.4.2.C Foto (EUH)  Bidessonotus obtusatus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.4.2.C Foto (EUH)  Bidessonotus obtusatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.4.2.D Foto  Bidessonotus obtusatus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.4.2.D Foto  Bidessonotus obtusatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.4.2.E Foto  Bidessonotus obtusatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 
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3.7.1.4.2.E Foto  Bidessonotus obtusatus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.4.3.A Mapa  Bidessonotus tibialis agg.  Distribución horizontal 

3.7.1.4.3.B Gráfica  Bidessonotus tibialis agg.  Distribución altitudinal 
3.7.1.4.3.C Foto (EUH)  Bidessonotus tibialis agg.  Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.4.3.C Foto (EUH)  Bidessonotus tibialis agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.4.3.D Foto  Bidessonotus tibialis agg.  Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.4.3.D Foto  Bidessonotus tibialis agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.4.3.C Foto (EUH)  Bidessonotus tibialis agg.  Habitus, aspecto  lateral 

3.7.1.4.3.D Foto  Bidessonotus tibialis agg.  Habitus, aspecto  lateral 

3.7.1.4.3.E Foto  Bidessonotus tibialis agg.  
Caracteres sexuales masculinos - par de 

parámeros, aspecto  ventro-lateral 

3.7.1.4.3.F Foto  Bidessonotus tibialis agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.4.3.F Foto  Bidessonotus tibialis agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.4.3.F Foto  Bidessonotus tibialis agg.  
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.4.3.G    Bidessonotus tibialis agg.  
Caracteres sexuales masculinos - clipeo, 

aspecto  dorsal 

3.7.1.4.3.G    Bidessonotus tibialis agg.  
Caracteres sexuales masculinos - mesotibia, 

aspecto  lateral 

3.7.1.5.1.A Mapa  Hydrodessus cf. peloteretes Distribución horizontal 
3.7.1.5.1.B Gráfica  Hydrodessus cf. peloteretes Distribución altitudinal 
3.7.1.5.1.C Foto (EUH)  Hydrodessus cf. peloteretes Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.5.1.C Foto (EUH)  Hydrodessus cf. peloteretes Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.5.1.D Foto  Hydrodessus cf. peloteretes Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.5.1.D Foto  Hydrodessus cf. peloteretes Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.5.1.E Foto  Hydrodessus cf. peloteretes 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.1.5.1.E Foto  Hydrodessus cf. peloteretes 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  lateral 

3.7.1.5.1.F Foto  Hydrodessus cf. peloteretes 
Detalle de la parte ventral - cabeza, aspecto  

ventral 

3.7.1.5.1.G Foto  Hydrodessus cf. peloteretes 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.5.1.G Foto  Hydrodessus cf. peloteretes 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.5.1.G Foto  Hydrodessus cf. peloteretes 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.5.1.G Foto  Hydrodessus cf. peloteretes 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.7.1.5.2.A Mapa  Hydrodessus soekhnandanae Distribución horizontal 
3.7.1.5.2.B Gráfica  Hydrodessus soekhnandanae Distribución altitudinal 
3.7.1.5.2.C Foto (EUH)  Hydrodessus soekhnandanae Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.5.2.C Foto (EUH)  Hydrodessus soekhnandanae Habitus, aspecto  lateral 

3.7.1.5.2.C Foto (EUH)  Hydrodessus soekhnandanae Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.5.2.D Foto  Hydrodessus soekhnandanae Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.5.2.D Foto  Hydrodessus soekhnandanae Habitus, aspecto  lateral 

3.7.1.5.2.D Foto  Hydrodessus soekhnandanae Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.5.2.E Foto  Hydrodessus soekhnandanae 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 
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3.7.1.5.2.F Foto  Hydrodessus soekhnandanae 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.7.1.5.2.G Foto  Hydrodessus soekhnandanae 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.5.2.G Foto  Hydrodessus soekhnandanae 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.5.2.G Foto  Hydrodessus soekhnandanae 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.6.1.A Mapa  Incomptodessus camachoi Distribución horizontal 
3.7.1.6.1.B Gráfica  Incomptodessus camachoi Distribución altitudinal 
3.7.1.6.1.C Foto (EUH)  Incomptodessus camachoi Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.6.1.C Foto (EUH)  Incomptodessus camachoi Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.6.1.D Foto  Incomptodessus camachoi Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.6.1.D Foto  Incomptodessus camachoi Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.6.1.E Foto  Incomptodessus camachoi 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.6.1.E Foto  Incomptodessus camachoi 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.6.1.E Foto  Incomptodessus camachoi 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.6.1.F Foto  Incomptodessus camachoi 
Detalle del dorso - cabeza, pronoto y base 

elitral, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.1.A Mapa  Liodessus bogotensis Distribución horizontal 
3.7.1.7.1.B Gráfica  Liodessus bogotensis Distribución altitudinal 
3.7.1.7.1.C Foto (EUH)  Liodessus bogotensis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.1.C Foto (EUH)  Liodessus bogotensis, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.1.D Foto  Liodessus bogotensis, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.1.D Foto  Liodessus bogotensis, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.1.E Foto  Liodessus bogotensis, par in vivo 

3.7.1.7.1.F Foto  Liodessus bogotensis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.7.1.7.1.F Foto  Liodessus bogotensis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.7.1.F Foto  Liodessus bogotensis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.7.1.F Foto  Liodessus bogotensis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.7.2.A Mapa  Liodessus microscopicus Distribución horizontal 
3.7.1.7.2.B Gráfica  Liodessus microscopicus Distribución altitudinal 
3.7.1.7.2.C Foto (EUH)  Liodessus microscopicus, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.2.C Foto (EUH)  Liodessus microscopicus, hembra Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.7.2.D Foto  Liodessus microscopicus, macho Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.2.D Foto  Liodessus microscopicus, hembra Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.2.D Foto  Liodessus microscopicus, hembra Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.7.2.E Foto  Liodessus microscopicus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

3.7.1.7.3.A Mapa  Liodessus obscurellus Distribución horizontal 

3.7.1.7.3.B Gráfica  Liodessus obscurellus Distribución altitudinal 

3.7.1.7.3.C Foto (EUH) 
 Liodessus obscurellus, variante de color 

oscura, macho 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.3.C Foto (EUH) 
 Liodessus obscurellus, variante de color 

oscura, hembra 
Habitus, aspecto  dorsal 
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3.7.1.7.3.C Foto (EUH) 
 Liodessus obscurellus, variante de color 

oscura, hembra 
Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.7.3.D Foto 
 Liodessus obscurellus, variante de color 

oscura, macho 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.3.D Foto 
 Liodessus obscurellus, variante de color 

oscura, hembra 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.3.D Foto 
 Liodessus obscurellus, variante de color 

oscura, hembra 
Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.7.3.E Foto  Liodessus obscurellus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.7.3.F Foto 
 Liodessus obscurellus, variante de color 

clara, macho 
Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.3.G Foto  Liodessus obscurellus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.7.4.A Mapa  Liodessus riveti Distribución horizontal 
3.7.1.7.4.B Gráfica  Liodessus riveti Distribución altitudinal 
3.7.1.7.4.C Foto (EUH)  Liodessus riveti, hembra brillante Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.4.C Foto (EUH)  Liodessus riveti, hembra brillante Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.4.D Foto  Liodessus riveti, hembra brillante Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.4.D Foto  Liodessus riveti, hembra brillante Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.4.E Foto  Liodessus riveti 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.7.4.E Foto  Liodessus riveti 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.7.4.F Foto  Liodessus riveti, hembra submate Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.4.F Foto  Liodessus riveti, hembra submate Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.7.4.G Foto  Liodessus riveti, hembra submate 
Detalle del dorso - cabeza, pronoto y base 

elitral, aspecto  dorsal 

3.7.1.7.4.H Foto  Liodessus riveti, hembra brillante 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.1.8.1.A Mapa  Neobidessus alternatus Distribución horizontal 
3.7.1.8.1.B Gráfica  Neobidessus alternatus Distribución altitudinal 
3.7.1.8.1.C Foto (EUH)  Neobidessus alternatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.1.C Foto (EUH)  Neobidessus alternatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.1.D Foto  Neobidessus alternatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.1.D Foto  Neobidessus alternatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.1.E Foto  Neobidessus alternatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.8.1.E Foto  Neobidessus alternatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.8.1.E Foto  Neobidessus alternatus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.8.2.A Mapa  Neobidessus bolivari Distribución horizontal 
3.7.1.8.2.B Gráfica  Neobidessus bolivari Distribución altitudinal 
3.7.1.8.2.C Foto (EUH)  Neobidessus bolivari Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.2.C Foto (EUH)  Neobidessus bolivari Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.2.D Foto  Neobidessus bolivari Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.2.D Foto  Neobidessus bolivari Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.2.E Foto  Neobidessus bolivari 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.8.2.E Foto  Neobidessus bolivari 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 
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3.7.1.8.3.A Mapa  Neobidessus bordoni Distribución horizontal 
3.7.1.8.3.B Gráfica  Neobidessus bordoni Distribución altitudinal 

3.7.1.8.3.C Foto (EUH)  Neobidessus bordoni Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.3.C Foto (EUH)  Neobidessus bordoni Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.3.D Foto  Neobidessus bordoni Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.3.D Foto  Neobidessus bordoni Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.3.E Foto  Neobidessus bordoni 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.7.1.8.3.E Foto  Neobidessus bordoni 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

3.7.1.8.4.A Mapa  Neobidessus confusus Distribución horizontal 
3.7.1.8.4.B Gráfica  Neobidessus confusus Distribución altitudinal 
3.7.1.8.4.C Foto (EUH)  Neobidessus confusus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.4.C Foto  Neobidessus confusus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.4.D Foto  Neobidessus confusus Habitus, aspecto  lateral 

3.7.1.8.4.D Foto  Neobidessus confusus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.8.4.E Foto  Neobidessus confusus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.8.4.E Foto  Neobidessus confusus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.8.4.E Foto  Neobidessus confusus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.8.4.F Foto  Neobidessus confusus 
Caracteres sexuales masculinos - 

metatrocánteros, aspecto  ventral 

3.7.1.8.5A Mapa  Neobidessus hylaeus Distribución horizontal 
3.7.1.8.5B Gráfica  Neobidessus hylaeus Distribución altitudinal 
3.7.1.8.5C Foto (EUH)  Neobidessus hylaeus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.5C Foto (EUH)  Neobidessus hylaeus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.5D Foto  Neobidessus hylaeus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.5D Foto  Neobidessus hylaeus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.5E Foto  Neobidessus hylaeus 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.7.1.8.5F Foto  Neobidessus hylaeus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  ventro-lateral 

3.7.1.8.5F Foto  Neobidessus hylaeus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.8.5F Foto  Neobidessus hylaeus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.8.5F Foto  Neobidessus hylaeus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.8.5G Foto  Neobidessus hylaeus 
Caracteres sexuales masculinos - pata 

anterior, aspecto  ventral 

3.7.1.8.6.A Mapa  Neobidessus subvittatus Distribución horizontal 
3.7.1.8.6.B Gráfica  Neobidessus subvittatus Distribución altitudinal 
3.7.1.8.6.C Foto (EUH)  Neobidessus subvittatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.6.C Foto (EUH)  Neobidessus subvittatus Habitus, aspecto  dorso-lateral 

3.7.1.8.6.C Foto (EUH)  Neobidessus subvittatus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.8.6.D Foto  Neobidessus subvittatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.6.D Foto  Neobidessus subvittatus Habitus, aspecto  dorso-lateral 

3.7.1.8.6.D Foto  Neobidessus subvittatus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.8.6.E Foto  Neobidessus subvittatus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 
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3.7.1.8.6.E Foto  Neobidessus subvittatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.8.6.E Foto  Neobidessus subvittatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.8.7.A Mapa  Neobidessus surinamensis Distribución horizontal 

3.7.1.8.7.B Gráfica  Neobidessus surinamensis Distribución altitudinal 
3.7.1.8.7.C Foto (EUH)  Neobidessus surinamensis Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.7.C Foto (EUH)  Neobidessus surinamensis Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.8.7.D Foto  Neobidessus surinamensis Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.8.7.D Foto  Neobidessus surinamensis Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.8.7.E Foto  Neobidessus surinamensis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.8.7.E Foto  Neobidessus surinamensis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.1.8.7.E Foto  Neobidessus surinamensis 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.1.9.1.A Mapa  Uvarus gutticolus sp. nov. Distribución horizontal 
3.7.1.9.1.B Gráfica  Uvarus gutticolus sp. nov. Distribución altitudinal 
3.7.1.9.1.C Foto  Uvarus gutticolus sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.9.1.C Foto  Uvarus gutticolus sp. nov. Habitus, aspecto  lateral 

3.7.1.9.1.C Foto  Uvarus gutticolus sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.9.1.D Foto  Uvarus gutticolus sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.1.9.1.D Foto  Uvarus gutticolus sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.1.9.1.E Foto  Uvarus gutticolus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.1.9.1.E Foto  Uvarus gutticolus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.2.1.1.A Mapa  Hydrovatus caraibus agg.  Distribución horizontal 
3.7.2.1.1.B Gráfica  Hydrovatus caraibus agg.  Distribución altitudinal 
3.7.2.1.1.C Foto (EUH)  Hydrovatus caraibus agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.2.1.1.D Foto  Hydrovatus caraibus agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.2.1.1.E Foto  Hydrovatus caraibus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.2.1.1.E Foto  Hydrovatus caraibus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.2.1.1.E Foto  Hydrovatus caraibus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.2.1.1.F Foto  Hydrovatus caraibus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.2.1.1.F Foto  Hydrovatus caraibus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.2.1.1.F Foto  Hydrovatus caraibus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.2.1.1.G Foto  Hydrovatus caraibus agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.2.1.1.G Foto  Hydrovatus caraibus agg.  Habitus, aspecto  ventral 

3.7.2.1.1.H Foto  Hydrovatus caraibus agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.2.1.1.H Foto  Hydrovatus caraibus agg.  Habitus, aspecto  ventral 

3.7.2.1.1.I Foto  Hydrovatus caraibus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.2.1.1.I Foto  Hydrovatus caraibus agg.  
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.2.1.1.I Foto  Hydrovatus caraibus agg.  Caracteres sexuales masculinos - parámero 
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derecho, aspecto  lateral 

3.7.2.2.1.A Mapa  Queda youngi Distribución horizontal 
3.7.2.2.1.B Gráfica  Queda youngi Distribución altitudinal 
3.7.2.2.1.C Foto  Queda youngi Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.2.2.1.C Foto  Queda youngi Habitus, aspecto  ventral 

3.7.2.2.1.D Foto  Queda youngi 
Caracteres sexuales masculinos - pata 

posterior 

3.7.3.1.1.A Mapa  Desmopachria arcoiris sp. nov. Distribución horizontal 
3.7.3.1.1.B Gráfica  Desmopachria arcoiris sp. nov. Distribución altitudinal 
3.7.3.1.1.C Foto (EUH)  Desmopachria arcoiris sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.1.D Foto  Desmopachria arcoiris sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.1.D Foto  Desmopachria arcoiris sp. nov. Habitus, aspecto  lateral 

3.7.3.1.1.D Foto  Desmopachria arcoiris sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.1.1.E Foto  Desmopachria arcoiris sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.7.3.1.2.A Mapa  Desmopachria finemundi sp. nov. Distribución horizontal 
3.7.3.1.2.B Gráfica  Desmopachria finemundi sp. nov. Distribución altitudinal 
3.7.3.1.2.C Foto (EUH)  Desmopachria finemundi sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.2.D Foto  Desmopachria finemundi sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.2.D Foto  Desmopachria finemundi sp. nov. Habitus, aspecto  lateral 

3.7.3.1.2.D Foto  Desmopachria finemundi sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.1.2.E Foto  Desmopachria finemundi sp. nov. Habitus, aspecto  dorso-frontal 

3.7.3.1.2.F Foto  Desmopachria finemundi sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.7.3.1.3.A Mapa  Desmopachria granoides Distribución horizontal 
3.7.3.1.3.B Gráfica  Desmopachria granoides Distribución altitudinal 
3.7.3.1.3.C Foto (EUH)  Desmopachria granoides Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.3.C Foto (EUH)  Desmopachria granoides Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.1.3.D Foto  Desmopachria granoides Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.3.D Foto  Desmopachria granoides Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.1.3.E Foto  Desmopachria granoides 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.7.3.1.4.A Mapa  Desmopachria nitidoides agg.  Distribución horizontal 
3.7.3.1.4.B Gráfica  Desmopachria nitidoides agg.  Distribución altitudinal 
3.7.3.1.4.C Foto (EUH)  Desmopachria nitidoides agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.4.D Foto  Desmopachria nitidoides agg.  Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.4.E Foto  Desmopachria nitidoides agg.  
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.7.3.1.5A Mapa  Desmopachria cf. paradoxa Distribución horizontal 

3.7.3.1.5B Gráfica  Desmopachria cf. paradoxa Distribución altitudinal 
3.7.3.1.5C Foto (EUH)  Desmopachria cf. paradoxa Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.5D Foto  Desmopachria cf. paradoxa Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.5D Foto  Desmopachria cf. paradoxa Habitus, aspecto  lateral 

3.7.3.1.5D Foto  Desmopachria cf. paradoxa Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.1.5E Foto  Desmopachria cf. paradoxa in vivo, aspecto  dorso-frontal 

3.7.3.1.5F Foto  Desmopachria cf. paradoxa 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

3.7.3.1.6.A Mapa  Desmopachria rex Distribución horizontal 
3.7.3.1.6.B Gráfica  Desmopachria rex Distribución altitudinal 
3.7.3.1.6.C Foto (EUH)  Desmopachria rex Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.6.D Foto  Desmopachria rex Habitus, aspecto  dorsal 
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3.7.3.1.6.D Foto  Desmopachria rex Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.1.6.E Foto  Desmopachria rex 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.7.3.1.7.A Mapa  Desmopachria subnotata Distribución horizontal 

3.7.3.1.7.B Gráfica  Desmopachria subnotata Distribución altitudinal 
3.7.3.1.7.C Foto (EUH)  Desmopachria subnotata Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.7.D Foto  Desmopachria subnotata Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.7.D Foto  Desmopachria subnotata Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.1.7.E Foto  Desmopachria subnotata 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.7.3.1.8.A Mapa  Desmopachria cf. varians Distribución horizontal 
3.7.3.1.8.B Gráfica  Desmopachria cf. varians Distribución altitudinal 
3.7.3.1.8.C Foto (EUH)  Desmopachria cf. varians Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.8.D Foto  Desmopachria cf. varians Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.8.D Foto  Desmopachria cf. varians Habitus, aspecto  lateral 

3.7.3.1.8.D Foto  Desmopachria cf. varians Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.1.8.E Foto  Desmopachria cf. varians Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.8.E Foto  Desmopachria cf. varians Habitus, aspecto  lateral 

3.7.3.1.8.E Foto  Desmopachria cf. varians Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.1.8.F Foto  Desmopachria cf. varians 
Detalle del dorso - cabeza, pronoto y base 

elitral, aspecto  dorsal 

3.7.3.1.8.F Foto  Desmopachria cf. varians 
Detalle del dorso - cabeza, pronoto y base 

elitral, aspecto  lateral 

3.7.3.1.8.G Foto  Desmopachria cf. varians 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

3.7.3.2.1.A Mapa  Pachydrus globosus Distribución horizontal 
3.7.3.2.1.B Gráfica  Pachydrus globosus Distribución altitudinal 
3.7.3.2.1.C Foto (EUH)  Pachydrus globosus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.2.1.C Foto (EUH)  Pachydrus globosus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.2.1.D Foto  Pachydrus globosus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.2.1.D Foto  Pachydrus globosus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.2.1.E Foto  Pachydrus globosus 
Detalle del dorso - cabeza, pronoto y base 

elitral, aspecto  dorsal 

3.7.3.2.1.F Foto  Pachydrus globosus Detalle de la cabeza, aspecto  dorso-frontal 

3.7.3.2.1.G Foto  Pachydrus globosus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.3.2.1.G Foto  Pachydrus globosus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.3.2.1.G Foto  Pachydrus globosus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.3.2.2.A Mapa  Pachydrus cf. obesus Distribución horizontal 
3.7.3.2.2.B Gráfica  Pachydrus cf. obesus Distribución altitudinal 
3.7.3.2.2.C Foto (EUH)  Pachydrus cf. obesus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.2.2.C Foto (EUH)  Pachydrus cf. obesus Habitus, aspecto  lateral 

3.7.3.2.2.D Foto  Pachydrus cf. obesus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.3.2.2.D Foto  Pachydrus cf. obesus Habitus, aspecto  lateral 

3.7.3.2.2.D Foto  Pachydrus cf. obesus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.3.2.2.E Foto  Pachydrus cf. obesus 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.3.2.2.F Foto  Pachydrus cf. obesus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.3.2.2.F Foto  Pachydrus cf. obesus Caracteres sexuales masculinos - parámero 
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izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.3.2.2.F Foto  Pachydrus cf. obesus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.4.1.1.A Mapa  Celina cf. adusta Distribución horizontal 
3.7.4.1.1.B Gráfica  Celina cf. adusta Distribución altitudinal 
3.7.4.1.1.C Foto (EUH)  Celina cf. adusta Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.1.C Foto (EUH)  Celina cf. adusta Habitus, aspecto  ventral 

3.7.4.1.1.D Foto  Celina cf. adusta Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.1.D Foto  Celina cf. adusta Habitus, aspecto  ventral 

3.7.4.1.1.E Foto  Celina cf. adusta 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.1.F Foto  Celina cf. adusta 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.7.4.1.1.G Foto  Celina cf. adusta 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

3.7.4.1.1.G Foto  Celina cf. adusta 
Caracteres sexuales masculinos - ápice del 
lóbulo medio, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.1.H Foto  Celina cf. adusta 
Caracteres sexuales masculinos - mesotibia, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.1.H Foto  Celina cf. adusta 
Caracteres sexuales masculinos - mesotibia, 

aspecto  ventral 

3.7.4.1.1.H Foto  Celina cf. adusta 
Caracteres sexuales masculinos - protibia, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.2.A Mapa  Celina cf. angustata Distribución horizontal 
3.7.4.1.2.B Gráfica  Celina cf. angustata Distribución altitudinal 
3.7.4.1.2.C Foto (EUH)  Celina cf. angustata Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.2.C Foto (EUH)  Celina cf. angustata Habitus, aspecto  lateral 

3.7.4.1.2.C Foto (EUH)  Celina cf. angustata Habitus, aspecto  ventral 

3.7.4.1.2.D Foto  Celina cf. angustata Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.2.D Foto  Celina cf. angustata Habitus, aspecto  lateral 

3.7.4.1.2.D Foto  Celina cf. angustata Habitus, aspecto  ventral 

3.7.4.1.2.E Foto  Celina cf. angustata 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.2.F Foto  Celina cf. angustata 
Caracteres sexuales masculinos - mesotibia, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.2.F Foto  Celina cf. angustata 
Caracteres sexuales masculinos - protibia, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.2.G Foto  Celina cf. angustata 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

3.7.4.1.2.G Foto  Celina cf. angustata 
Caracteres sexuales masculinos - ápice del 
lóbulo medio, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.3.A Mapa  Celina leticiaensis sp. nov. Distribución horizontal 

3.7.4.1.3.B Gráfica  Celina leticiaensis sp. nov. Distribución altitudinal 
3.7.4.1.3.C Foto (EUH)  Celina leticiaensis sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.3.C Foto (EUH)  Celina leticiaensis sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.4.1.3.D Foto  Celina leticiaensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.4.1.3.D Foto  Celina leticiaensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.4.1.3.D Foto  Celina leticiaensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.4.1.3.D Foto  Celina leticiaensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - 

seudoparámero izquierdo, aspecto  lateral 
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3.7.4.1.3.D Foto  Celina leticiaensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - 

seudoparámero derecho, aspecto  lateral 

3.7.4.1.3.D Foto  Celina leticiaensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - mesotibia, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.3.D Foto  Celina leticiaensis sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - protibia, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.3.D Foto  Celina leticiaensis sp. nov. 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.7.4.1.3.E Foto  Celina leticiaensis sp. nov. 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.4.A Mapa  Celina llaguaorum sp. n.a. Distribución horizontal 
3.7.4.1.4.B Gráfica  Celina llaguaorum sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.7.4.1.4.C Foto (EUH)  Celina llaguaorum sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.4.C Foto (EUH)  Celina llaguaorum sp. n.a. Habitus, aspecto  ventro-lateral 

3.7.4.1.4.D Foto  Celina llaguaorum sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.4.D Foto  Celina llaguaorum sp. n.a. Habitus, aspecto  ventro-lateral 

3.7.4.1.4.E Foto  Celina llaguaorum sp. n.a. 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.7.4.1.4.E Foto  Celina llaguaorum sp. n.a. 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventro-lateral 

3.7.4.1.4.F Foto  Celina llaguaorum sp. n.a. 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.4.G Foto  Celina llaguaorum sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.4.1.4.G Foto  Celina llaguaorum sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.4.1.4.G Foto  Celina llaguaorum sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.4.1.4.H Foto  Celina llaguaorum sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - mesotibia, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.4.H Foto  Celina llaguaorum sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - protibia, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.5A Mapa  Celina pseudangustata sp. n.a. Distribución horizontal 
3.7.4.1.5B Gráfica  Celina pseudangustata sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.7.4.1.5C Foto (EUH)  Celina pseudangustata sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.5D Foto  Celina pseudangustata sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.5E Foto  Celina pseudangustata sp. n.a. 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.5F Foto  Celina pseudangustata sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

3.7.4.1.5F Foto  Celina pseudangustata sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - ápice del 
lóbulo medio, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.6.A Mapa  Celina reclusa Distribución horizontal 
3.7.4.1.6.B Gráfica  Celina reclusa Distribución altitudinal 
3.7.4.1.6.C Foto (EUH)  Celina reclusa Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.6.C Foto (EUH)  Celina reclusa Habitus, aspecto  ventral 

3.7.4.1.6.D Foto  Celina reclusa Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.6.D Foto  Celina reclusa Habitus, aspecto  ventral 

3.7.4.1.6.E Foto  Celina reclusa 
Detalle del dorso - pronoto y base elitral, 

aspecto  dorsal 

3.7.4.1.6.F Foto  Celina reclusa 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

3.7.4.1.6.F Foto  Celina reclusa Caracteres sexuales masculinos - ápice del 
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lóbulo medio, aspecto  dorsal 

3.7.4.1.6.F Foto  Celina reclusa 
Caracteres sexuales masculinos - ápice del 
lóbulo medio, aspecto  dorsal 

3.7.5.1.1.A Mapa  Derovatellus lentus Distribución horizontal 
3.7.5.1.1.B Gráfica  Derovatellus lentus Distribución altitudinal 
3.7.5.1.1.C Foto (EUH)  Derovatellus lentus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.5.1.1.C Foto (EUH)  Derovatellus lentus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.5.1.1.D Foto  Derovatellus lentus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.5.1.1.D Foto  Derovatellus lentus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.5.1.1.E Foto  Derovatellus lentus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.5.1.1.E Foto  Derovatellus lentus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.5.1.1.E Foto  Derovatellus lentus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.5.1.1.E Foto  Derovatellus lentus 
Caracteres sexuales masculinos - espeleo, 

aspecto  dorsal 

3.7.5.1.1.F Foto  Derovatellus lentus 
Caracteres sexuales masculinos - ápice del 
lóbulo medio, aspecto  lateral 

3.7.5.1.2.A Mapa  Derovatellus peruanus Distribución horizontal 
3.7.5.1.2.B Gráfica  Derovatellus peruanus Distribución altitudinal 
3.7.5.1.2.C Foto (EUH)  Derovatellus peruanus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.5.1.2.C Foto (EUH)  Derovatellus peruanus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.5.1.2.D Foto  Derovatellus peruanus Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.5.1.2.D Foto  Derovatellus peruanus Habitus, aspecto  ventral 

3.7.5.1.2.E Foto  Derovatellus peruanus 
Caracteres sexuales femininos - 

espermateca, aspecto  1 

3.7.5.1.2.E Foto  Derovatellus peruanus 
Caracteres sexuales femininos - 

espermateca, aspecto  2 

3.7.5.1.2.E Foto  Derovatellus peruanus 
Caracteres sexuales femininos - espeleo, 

aspecto  ventral 

3.7.5.2.1.A Mapa  Vatellus lateralis Distribución horizontal 
3.7.5.2.1.B Gráfica  Vatellus lateralis Distribución altitudinal 
3.7.5.2.1.C Foto  Vatellus lateralis Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.5.2.1.C Foto  Vatellus lateralis Habitus, aspecto  ventral 

3.7.5.2.1.D Foto  Vatellus lateralis 
Detalle del dorso - cabeza, pronoto y base 

elitral, aspecto  dorsal 

3.7.5.2.1.E Foto  Vatellus lateralis 
Caracteres sexuales femininos - 

gonocoxoesternito izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.5.2.1.E Foto  Vatellus lateralis 
Caracteres sexuales femininos - 

gonocoxoesternito derecho, aspecto  lateral 

3.7.5.2.1.E Foto  Vatellus lateralis 
Caracteres sexuales femininos - ápice del 

espeleo, aspecto  dorsal 

3.7.5.2.2.A Mapa  Vatellus milleri sp. nov. Distribución horizontal 
3.7.5.2.2.B Gráfica  Vatellus milleri sp. nov. Distribución altitudinal 
3.7.5.2.2.C Foto (EUH)  Vatellus milleri sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.5.2.2.C Foto (EUH)  Vatellus milleri sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.5.2.2.D Foto  Vatellus milleri sp. nov. 
Detalle del dorso - cabeza, pronoto y base 

elitral, aspecto  dorsal 

3.7.5.2.2.E Foto  Vatellus milleri sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.7.5.2.2.E Foto  Vatellus milleri sp. nov. Caracteres sexuales masculinos - parámero 
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izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.5.2.2.E Foto  Vatellus milleri sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.7.5.2.2.F Foto  Vatellus milleri sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - ápice del 
espeleo, aspecto  ventral 

3.7.5.2.3.A Mapa  Vatellus subclypeatus sp. n.a. Distribución horizontal 
3.7.5.2.3.B Gráfica  Vatellus subclypeatus sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.7.5.2.3.C Foto (EUH)  Vatellus subclypeatus sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.7.5.2.3.C Foto (EUH)  Vatellus subclypeatus sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.7.5.2.3.D Foto  Vatellus subclypeatus sp. n.a. 
Detalle del dorso - cabeza, pronoto y base 

elitral, aspecto  dorsal 

3.7.5.2.3.E Foto  Vatellus subclypeatus sp. n.a. 
Caracteres sexuales femininos - 

gonocoxoesternito izquierdo, aspecto  lateral 

3.7.5.2.3.E Foto  Vatellus subclypeatus sp. n.a. 
Caracteres sexuales femininos - ápice del 
espeleo, aspecto  dorsal 

3.8.1.1.1.A Mapa  Laccomimus malkini Distribución horizontal 
3.8.1.1.1.B Gráfica  Laccomimus malkini Distribución altitudinal 
3.8.1.1.1.C Foto (EUH)  Laccomimus malkini Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.1.1.C Foto (EUH)  Laccomimus malkini Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.1.1.D Foto  Laccomimus malkini Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.1.1.D Foto  Laccomimus malkini Habitus, aspecto  dorso-lateral 

3.8.1.1.1.D Foto  Laccomimus malkini Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.1.2.A Mapa  Laccomimus bolivari Distribución horizontal 
3.8.1.1.2.B Gráfica  Laccomimus bolivari Distribución altitudinal 
3.8.1.1.2.C Foto (EUH)  Laccomimus bolivari Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.1.2.C Foto (EUH)  Laccomimus bolivari Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.1.2.D Foto  Laccomimus bolivari Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.1.2.D Foto  Laccomimus bolivari Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.1.2.E Foto  Laccomimus bolivari 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.1.2.E Foto  Laccomimus bolivari 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.1.2.E Foto  Laccomimus bolivari 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.1.2.E Foto  Laccomimus bolivari 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.1.2.F Foto  Laccomimus bolivari 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.1.2.F Foto  Laccomimus bolivari 
Caracteres sexuales femininos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.A Cuadro  Género Laccophilus Sinopsis sistemática interna 

3.8.1.2.1.1.A Mapa  Laccophilus fasciatus Distribución horizontal 
3.8.1.2.1.1.B Gráfica  Laccophilus fasciatus Distribución altitudinal 
3.8.1.2.1.1.C Foto (EUH)  Laccophilus fasciatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.1.1.C Foto (EUH)  Laccophilus fasciatus Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.1.1.D Foto  Laccophilus fasciatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.1.1.D Foto  Laccophilus fasciatus Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.1.2.A Mapa  Laccophilus cf. salvini Distribución horizontal 
3.8.1.2.1.2.B Gráfica  Laccophilus cf. salvini Distribución altitudinal 
3.8.1.2.1.2.C Foto (EUH)  Laccophilus cf. salvini Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.1.2.C Foto (EUH)  Laccophilus cf. salvini Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.1.2.D Foto  Laccophilus cf. salvini Habitus, aspecto  dorsal 



0.3 Registro de visualizaciones 36 

 

 

Código Tipo Objeto Tema/Detalle 

3.8.1.2.1.2.D Foto  Laccophilus cf. salvini Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.1.2.E Foto  Laccophilus cf. salvini 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.1.2.E Foto  Laccophilus cf. salvini 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.1.2.E Foto  Laccophilus cf. salvini 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.2.1.2.E Foto  Laccophilus cf. salvini 
Caracteres sexuales masculinos - hoja 

pregenital 

3.8.1.2.1.3.A Mapa  Laccophilus cf. suffusus Distribución horizontal 
3.8.1.2.1.3.B Gráfica  Laccophilus cf. suffusus Distribución altitudinal 
3.8.1.2.1.3.C Foto (EUH)  Laccophilus cf. suffusus Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.1.3.C Foto (EUH)  Laccophilus cf. suffusus Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.1.3.D Foto  Laccophilus cf. suffusus Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.1.3.D Foto  Laccophilus cf. suffusus Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.1.3.E Foto  Laccophilus cf. suffusus 
Caracteres sexuales masculinos - aparato 

estridulante, aspecto  ventral 

3.8.1.2.1.3.F Foto  Laccophilus cf. suffusus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.1.3.F Foto  Laccophilus cf. suffusus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.1.3.F Foto  Laccophilus cf. suffusus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.2.1.3.F Foto  Laccophilus cf. suffusus 
Caracteres sexuales masculinos - hoja 

pregenital 

3.8.1.2.2.1.A Mapa  Laccophilus cf. duplex Distribución horizontal 
3.8.1.2.2.1.B Gráfica  Laccophilus cf. duplex Distribución altitudinal 
3.8.1.2.2.1.C Foto (EUH)  Laccophilus cf. duplex Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.1.C Foto (EUH)  Laccophilus cf. duplex Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.1.D Foto  Laccophilus cf. duplex Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.1.D Foto  Laccophilus cf. duplex Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.1.E Foto  Laccophilus cf. duplex 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.1.F Foto  Laccophilus cf. duplex 
Caracteres sexuales masculinos - uña 
metatarsal, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.1.G Foto  Laccophilus cf. duplex 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.1.G Foto  Laccophilus cf. duplex 
Caracteres sexuales femininos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.1.H Foto  Laccophilus cf. duplex 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.1.H Foto  Laccophilus cf. duplex 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.1.H Foto  Laccophilus cf. duplex 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.1.H Foto  Laccophilus cf. duplex 
Caracteres sexuales masculinos - hoja 

pregenital 

3.8.1.2.2.2.A Mapa  Laccophilus fontanus sp. n.a. Distribución horizontal 
3.8.1.2.2.2.B Gráfica  Laccophilus fontanus sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.8.1.2.2.2.C Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. in vivo, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.2.D Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. in vivo, aspecto  dorso-lateral 

3.8.1.2.2.2.E Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.2.E Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 
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3.8.1.2.2.2.E Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.2.F Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. 
Caracteres sexuales femininos - epipleura, 

aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.2.G Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.2.H Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.2.H Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.2.H Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.2.H Foto  Laccophilus fontanus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.3.A Mapa  Laccophilus indistinctus sp. n.a. Distribución horizontal 
3.8.1.2.2.3.B Gráfica  Laccophilus indistinctus sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.8.1.2.2.3.C Foto (EUH)  Laccophilus indistinctus sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.3.C Foto (EUH)  Laccophilus indistinctus sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.3.D Foto  Laccophilus indistinctus sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.3.D Foto  Laccophilus indistinctus sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.3.E Foto  Laccophilus indistinctus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.3.E Foto  Laccophilus indistinctus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.3.E Foto  Laccophilus indistinctus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.3.E Foto  Laccophilus indistinctus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.3.E Foto  Laccophilus indistinctus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - hoja 

pregenital 

3.8.1.2.2.4.A Mapa  Laccophilus minor sp. n.a. Distribución horizontal 
3.8.1.2.2.4.B Gráfica  Laccophilus minor sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.8.1.2.2.4.C Foto (EUH)  Laccophilus minor sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.4.C Foto (EUH)  Laccophilus minor sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.4.D Foto  Laccophilus minor sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.4.D Foto  Laccophilus minor sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.4.E Foto  Laccophilus minor sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.5A Mapa  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. Distribución horizontal 
3.8.1.2.2.5B Gráfica  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.8.1.2.2.5C Foto (EUH)  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.5C Foto (EUH)  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.5D Foto  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.5D Foto  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.5E Foto  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.5E Foto  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.5E Foto  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.5E Foto  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.5E Foto  Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - hoja 

pregenital 



0.3 Registro de visualizaciones 38 

 

 

Código Tipo Objeto Tema/Detalle 

3.8.1.2.2.6.A Mapa  Laccophilus relictus sp. n.a. Distribución horizontal 
3.8.1.2.2.6.B Gráfica  Laccophilus relictus sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.8.1.2.2.6.C Foto (EUH)  Laccophilus relictus sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.6.D Foto  Laccophilus relictus sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.6.D Foto  Laccophilus relictus sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.2.6.E Foto  Laccophilus relictus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.6.E Foto  Laccophilus relictus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.6.E Foto  Laccophilus relictus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.6.E Foto  Laccophilus relictus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.2.6.E Foto  Laccophilus relictus sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - hoja 

pregenital 

3.8.1.2.2.6.F Foto  Laccophilus relictus sp. n.a. Habitus, aspecto  lateral 

3.8.1.2.2.6.F Foto  Laccophilus relictus sp. n.a. 
Caracteres sexuales femininos - ovipositor, 

aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.1.A Mapa  Laccophilus ovatus Distribución horizontal 
3.8.1.2.3.1.B Gráfica  Laccophilus ovatus Distribución altitudinal 
3.8.1.2.3.1.C Foto (EUH)  Laccophilus ovatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.3.1.D Foto  Laccophilus ovatus Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.3.1.E Foto  Laccophilus ovatus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.1.E Foto  Laccophilus ovatus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.1.F Foto  Laccophilus ovatus 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.1.G Foto  Laccophilus ovatus 
Caracteres sexuales femininos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.1.G Foto  Laccophilus ovatus 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.2.A Mapa  Laccophilus pantanorum sp. n.a. Distribución horizontal 
3.8.1.2.3.2.B Gráfica  Laccophilus pantanorum sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.8.1.2.3.2.C Foto (EUH)  Laccophilus pantanorum sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.3.2.C Foto (EUH)  Laccophilus pantanorum sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.2.D Foto  Laccophilus pantanorum sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.3.2.D Foto  Laccophilus pantanorum sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.2.E Foto  Laccophilus pantanorum sp. n.a. 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.2.F Foto  Laccophilus pantanorum sp. n.a. 
Detalle del dorso - base elitral, aspecto  

dorsal 

3.8.1.2.3.2.G Foto  Laccophilus pantanorum sp. n.a. 
Caracteres sexuales femininos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.2.H Foto  Laccophilus pantanorum sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.2.H Foto  Laccophilus pantanorum sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.2.H Foto  Laccophilus pantanorum sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - hoja 

pregenital 

3.8.1.2.3.2.H Foto  Laccophilus pantanorum sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.3.3.A Mapa  Laccophilus planodes Distribución horizontal 
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3.8.1.2.3.3.B Gráfica  Laccophilus planodes Distribución altitudinal 
3.8.1.2.3.3.C Foto (EUH)  Laccophilus planodes Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.3.3.C Foto (EUH)  Laccophilus planodes Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.3.D Foto  Laccophilus planodes Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.3.3.D Foto  Laccophilus planodes Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.3.E Foto  Laccophilus planodes 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.3.E Foto  Laccophilus planodes 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.3.E Foto  Laccophilus planodes 
Caracteres sexuales masculinos - hoja 

pregenital 

3.8.1.2.3.3.E Foto  Laccophilus planodes 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.3.E Foto  Laccophilus planodes 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  ventro-lateral 

3.8.1.2.3.3.E Foto  Laccophilus planodes 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.4.A Mapa  Laccophilus cf. traili Distribución horizontal 
3.8.1.2.3.4.B Gráfica  Laccophilus cf. traili Distribución altitudinal 
3.8.1.2.3.4.C Foto (EUH)  Laccophilus cf. traili Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.3.4.C Foto (EUH)  Laccophilus cf. traili Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.4.D Foto  Laccophilus cf. traili Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.3.4.D Foto  Laccophilus cf. traili Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.4.E Foto  Laccophilus cf. traili 
Detalle de la parte ventral - proceso 

prosternal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.4.F Foto  Laccophilus cf. traili 
Caracteres sexuales femininos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.4.F Foto  Laccophilus cf. traili 
Caracteres sexuales femininos - ovipositor, 

aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.4.G Foto  Laccophilus cf. traili 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.4.G Foto  Laccophilus cf. traili 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.3.4.G Foto  Laccophilus cf. traili 
Caracteres sexuales masculinos - hoja 

pregenital 

3.8.1.2.3.4.G Foto  Laccophilus cf. traili 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.3.4.G Foto  Laccophilus cf. traili 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.2.4.1.A Mapa  Laccophilus botacaucana sp. n.a. Distribución horizontal 
3.8.1.2.4.1.B Gráfica  Laccophilus botacaucana sp. n.a. Distribución altitudinal 
3.8.1.2.4.1.C Foto (EUH)  Laccophilus botacaucana sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.4.1.C Foto (EUH)  Laccophilus botacaucana sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.1.D Foto  Laccophilus botacaucana sp. n.a. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.4.1.D Foto  Laccophilus botacaucana sp. n.a. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.1.E Foto  Laccophilus botacaucana sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.4.1.E Foto  Laccophilus botacaucana sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  ventro-lateral 

3.8.1.2.4.1.E Foto  Laccophilus botacaucana sp. n.a. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.4.2.A Mapa  Laccophilus corpulentus sp. nov. Distribución horizontal 
3.8.1.2.4.2.B Gráfica  Laccophilus corpulentus sp. nov. Distribución altitudinal 
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3.8.1.2.4.2.C Foto  Laccophilus corpulentus sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.4.2.C Foto  Laccophilus corpulentus sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.2.D Foto  Laccophilus corpulentus sp. nov. 
Detalle de la parte ventral - abdomen, 

aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.2.D Foto  Laccophilus corpulentus sp. nov. 
Detalle de la parte ventral - abdomen part., 

aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.2.E Foto  Laccophilus corpulentus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.4.2.E Foto  Laccophilus corpulentus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.4.2.E Foto  Laccophilus corpulentus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - hoja 

pregenital 

3.8.1.2.4.2.E Foto  Laccophilus corpulentus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.2.E Foto  Laccophilus corpulentus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

3.8.1.2.4.2.E Foto  Laccophilus corpulentus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventro-lateral 

3.8.1.2.4.3.A Mapa  Laccophilus tuberculatus sp. nov. Distribución horizontal 
3.8.1.2.4.3.B Gráfica  Laccophilus tuberculatus sp. nov. Distribución altitudinal 
3.8.1.2.4.3.C Foto (EUH)  Laccophilus tuberculatus sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.4.3.C Foto (EUH)  Laccophilus tuberculatus sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.3.D Foto  Laccophilus tuberculatus sp. nov. Habitus, aspecto  dorsal 

3.8.1.2.4.3.D Foto  Laccophilus tuberculatus sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.3.D Foto  Laccophilus tuberculatus sp. nov. Habitus, aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.3.E Foto  Laccophilus tuberculatus sp. nov. 
Caracteres sexuales femininos - ovipositor, 

aspecto  lateral 

3.8.1.2.4.3.F Foto  Laccophilus tuberculatus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - esternito 

anal, aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.3.F Foto  Laccophilus tuberculatus sp. nov. 
Detalle de la parte ventral - abdomen part., 

aspecto  ventral 

3.8.1.2.4.3.G Foto  Laccophilus tuberculatus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

3.8.1.2.4.3.G Foto  Laccophilus tuberculatus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

3.8.1.2.4.3.G Foto  Laccophilus tuberculatus sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

4.3.A Esquema 
 Reservorio de depredadores volantes 

manejado 
Funcionalidad en el espacio 

4.4.A Cuadro  Distribución altitudinal de Dytiscidae Compilación sinóptica 

4.4.B Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 0–250 msnm 

4.4.C Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 251–500 msnm 

4.4.D Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 501–750 msnm 

4.4.E Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 751–1000 msnm 

4.4.F Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 1001–1250 msnm 

4.4.G Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 1251–1500 msnm 

4.4.H Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 1501–1750 msnm 

4.4.I Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes, 1751–2000 msnm 

4.4.J Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes, 2001–2250 msnm 

4.4.K Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 2251–2500 msnm 

4.4.L Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 2501–2750 msnm 

4.4.M Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 2751–3000 msnm 
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4.4.N Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 3001–3250 msnm 

4.4.O Gráfica (Barras)  Distribución altitudinal de Dytiscidae Especies presentes 3251–3645 msnm 

Visualizaciones en 6.: Apéndice 

sin código Foto  Hydrocanthus debilis 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

sin código Foto  Prionohydrus unalae sp. nov. 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphis cimicoides 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphis cimicoides 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
izquierdo, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphis cimicoides 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphisellus flavopictus Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Suphisellus flavopictus Habitus, aspecto  ventral 

sin código Foto  Suphisellus cf. melzeri 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphisellus cf. melzeri 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphisellus neglectus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphisellus neglectus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphisellus nigrinus 
Caracteres sexuales masculinos - lóbulo 
medio, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphisellus nigrinus 
Caracteres sexuales masculinos - parámero 
derecho, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphisellus rotundatus Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Suphisellus rotundatus Habitus, aspecto  lateral 

sin código Foto  Suphisellus rotundatus Habitus, aspecto  ventral 

sin código Foto  Notomicrus sharpi Caracteres sexuales masculinos - edeago 

sin código Foto  Hydrochus ducalis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

sin código Foto  Hydrochus ducalis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal, compacto 

sin código Foto  Hydrochus ducalis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal, abierto 

sin código Foto  Hydrochus metallipes 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

sin código Foto  Hydrochus metallipes 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

ápice, aspecto  ventral 

sin código Foto  Hydrochus metallipes 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

sin código Foto  Hydrochus pupillus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

sin código Foto  Hydrochus cf. purpureus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

sin código Foto  Helochares (Sindolus) femoratus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

sin código Foto  Helochares (Hydrobaticus) normatus Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Helochares (Hydrobaticus) normatus Habitus, aspecto  ventral 

sin código Foto  Enochrus (Hugoscottia) andinus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 
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Código Tipo Objeto Tema/Detalle 

sin código Foto  Enochrus (Methydrus) cf. metacarina 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

sin código Foto  Enochrus (Methydrus) pseudochraceus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

sin código Foto  Enochrus (Methydrus) cf. sublongus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

sin código Foto  Enochrus (Methydrus) tropicus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

sin código Foto  Berosus cf. ambogynus, hembra 
Caracteres sexuales femininos – esternito 

anal 

sin código Foto  Berosus garciai 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

sin código Foto  Berosus patruelis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  dorsal 

sin código Foto  Berosus patruelis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

sin código Foto  Berosus patruelis 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

sin código Foto  Berosus ruffinus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

sin código Foto  Berosus truncatipennis Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Berosus truncatipennis Habitus, aspecto  ventral 

sin código Foto  Derallus angustus 
Caracteres sexuales masculinos – esternito 

anal 

sin código Foto  Derallus angustus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

sin código Foto  Derallus terranovae 
Caracteres sexuales masculinos – esternito 

anal 

sin código Foto  Derallus terranovae 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

sin código Foto  Hemiosus fittkaui 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

sin código Foto 
 Tropisternus (Tropisternus) lateralis 

ssp. limbatus 
Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Hydraena anisonycha Habitus, aspecto  ventral 

sin código Foto  Hydraena anisonycha Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Hydraena delvasi 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  lateral 

sin código Foto  Gymnochthebius bisagittatus 
Caracteres sexuales masculinos - edeago, 

aspecto  ventral 

sin código Foto 
 Brachymetra albinerva, especímenes 
ápteros 

Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Charmatometra bakeri In vivo 

sin código Foto  Cylindrostethus palmaris, hembra 
Caracteres sexuales femininos – ápice 
abdominal, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Cylindrostethus palmaris, hembra 
Caracteres sexuales femininos – ápice 
abdominal, aspecto  lateral 

sin código Foto  Limnogonus aduncus Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Eurygerris atrekes, hembra Habitus, aspecto  dorsolateral 

sin código Foto  Eurygerris fuscinervis, macho Habitus, aspecto  lateral 

sin código Foto 
 Eurygerris fuscinervis, holotipo macho 

(Museo de la Plata) 
Profémuro, aspecto  lateral 

sin código Foto  Telmatometra panamensis Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Telmatometra ujhelyii Habitus, aspecto  dorsal 
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Código Tipo Objeto Tema/Detalle 

sin código Foto  Trepobates trepidus Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Microvelia ayacuchana 
Caracteres sexuales masculinos – ápice 
abdominal, aspecto  ventral 

sin código Foto  Microvelia longipes, macho Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Microvelia cf. marginata Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Microvelia mimula 
Caracteres sexuales masculinos – ápice 
abdominal, aspecto  ventral 

sin código Foto  Microvelia pulchella, macho áptero Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Rhagovelia cauca, macho Metatibia (2x) 

sin código Foto  Rhagovelia cauca, macho Metafémur, aspecto  lateral 

sin código Foto  Rhagovelia cauca, macho 
Metafémur, aspecto  ventral, y abdomen, 

aspecto  ventral 

sin código Foto  Rhagovelia elegans 
Caracteres sexuales masculinos – parámero, 

aspecto  lateral 

sin código Foto  Rhagovelia gaigei, hembra áptera Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Rhagovelia gaigei, macho áptero Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Rhagovelia cf. panamensis 
Caracteres sexuales masculinos – par de 

parámeros, aspecto  lateral 

sin código Foto  Rhagovelia perija, hembra macróptera Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Rhagovelia perija, macho áptero Habitus, aspecto  dorsal 

sin código Foto  Rhagovelia ramphus 
Caracteres sexuales masculinos – parámero, 

aspecto  lateral 
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0.4 Diccionario de términos y abreviaturas 
 

agg. Agregado; relativiza una determinación taxonómica: agregado de dos o más taxones afines, que 
pueden representar verdaderas especies dificilmente separables, o bien una sola especie variable 

(no se toma una decisión al respecto) 

AMC Término morfométrico: Ancho máximo del cuerpo 

bentónico Comportamiento con principal permanencia entre las estructuras internas del cuerpo del agua, 

como plantas sumergidas, hojarasca, gravilla. Opuesto: pelágico 

-bióntico señala dependencia estricta de un organismo de la correspondiente condición ecológica. Sistema 
terminológico: -bióntico/-filo/-fobo. 

Bromeliáceas tipo Tipo de hábitat. Forman, con las bases de las hojas, un embudo hermético que recolecta aguas de 

tanque lluvia y material orgánico. Representa un tipo de fitotelma. 

BMWP Biological Monitoring Working Party, a un índice saprobiológico para corrientes. 

cf.  comparable a; relativiza una determinación taxonómica: puede representar el correspondiente 
taxón, o bien un taxón afín. P. ej.: Laccophilus cf. duplex. 

DenV ETV/ETC: Virus Dengue; comprende los serotipos DenV-1, DenV-2, DenV-3 y DenV-4. 

EEE ETV/ETC: Encefalitis/Encefalomielitis Equina del Este. 

EEO ETV/ETC: Encefalitis/Encefalomielitis Equina del Oeste. 

EEV ETV/ETC: Encefalitis/Encefalomielitis Equina Venezolana. 

efímero Condición hidraúlica de aguas de corta vida de no más de unas semanas. 

EMLU Entomological Museum of the Lund University, Lund, Suecia. 

ENOA(-3.4) Condición climática interanual: El Niño-Oscilación Austral (en la región oceánica 3.4). 

Entomocenosis Sinecología: La comunidad de insectos en un hábitat. 

Epiritral Zonación de aguas corrientes: Parte alta de un ritral, pero todavía debajo del krenal. 

estancado Condición hidraúlica sin flujo significativo de agua. Sistema terminológico: lótico/lenítico/estancado. 

et. al. [latin = y otros], con coautores no mencionados particularmente. 

ETC  Enfermedades transmitidas por culícidos. 

ETV Enfermedades transmitidas por vectores. 

EUH Escala unificada para ilustraciones del habitus. 

euri- señala amplia tolerancia de un organismo frente al correspondiente parámetro ecológico. Opuesto: 
(e)steno-. 

-filia Preferencia de un organismo a la correspondiente condición ecológica. P. ej.: reófilia. Opuesto: -
fobia. 

-filo señala cierta preferencia de un organismo a la correspondiente condición ecológica. P. ej.: reófilo. 
Sistema terminológico: -bióntico/-filo/-fobo. 

Fitotelma Tipo de hábitat: Aguas recolectadas en partes de plantas vivas, p. ej. en bromeliáceas del tipo 
tanque. 

FNO ETV/ETC: Fiebre del Nilo Occidental. 

gen. Sustituye, a nivel de género, el nombre concreto de un taxón (género desconocido). P. ej.: 

Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a. 

GFI  Morfología: Grado de flexión interna del lóbulo medio (véase Vis.: 3.3.1.3.A). 

guild Sinecología. Grupo de organismos taxonómicamente diferentes que comparten el uso de los mismos 
recursos espaciales y de alimentación, entre otros. 

Helófito Ecotipo: Planta que crece con partes basales en el agua, y sube con buena parte del tallo por 

encima del espejo de agua. 

higropétrico Tipo de hábitat. Situación de una película de agua sobre roca, frecuentemente en la periferia de 
cascadas. La fauna higropétrica consiste de organismos especializados a este tipo de hábitat, que es 
poco accesible para depredadores; generalmente son higropetricobiónticos. Entre los ditíscidos del 
Neotropical: Fontidessus. 
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hipersalino Condición hidroquímica de agua con mayor contenido de sal que el agua del mar. 

Hiporitral Zonación de aguas corrientes: Parte baja de un ritral, pero todavía arriba del potamal. 

hololimnético Estilo de vida subacuático en todos los estadios activos (larvas y adultos). Se usa solamente para 
insectos; otros organismos incluso artrópodos (como los crustáceos o el aráchnido Argyroneta 

aquatica) son simplemente "acuáticos“. Opuesto: merolimnético. 

huésped Organismo donde se lleva a cabo la principal replicación de un agento patógeno. 

IDNR Illinois Department of Natural Resources. 

ÍENOA  Índice climatológico: Índice El Niño-Oscilación Austral. 

gen. n.a. señala que no se adscribe el taxón a cierto género descrita; también podría representar un género 
no descrito (género no asignable). 

Insectos de importan- Vectores de ETV. 

cia médica primaria  

Insectos de importan- en el marco del presente estudio: depredatores de vectores de ETV. 

cia médica segundaria  

 

ÍPA  Índice epidemiológico: Índice Parasitológico Anual. Número anual de casos clínicos de cierta ETV 
por 1000 habitantes. 

ÍPM  Índice epidemiológico: Índice Parasitológico Mensual. Número mensual de casos clínicos de cierta 
ETV por 1000 habitantes. 

IRSNB Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruselas. 

Junco-Cariceto Fitocenosis dominada por Cyperaceae y Juncaceae. 

Krenal Zonación de aguas corrientes: Zona de manantiales de una corriente. 

KUBI Kansas University Biodiversity Institute, Lawrence, EE.UU. 

LC Término morfométrico: Longitud del cuerpo excluyendo la cabeza, con el pronoto bien apretado al 
abdomen. 

lenítico Condición hidraúlica con el flujo de agua lento. Sistema terminológico: lótico/lenítico/estancado. 

Limnocenosis toda la comunidad de organismos en un hábitat limnético. 

Lóbulo medio Morfología: Pene, "brazo" medio del edeago, impar, incluso la edeagobase donde insieren los 

parámeros (lóbulos laterales). 

loc. cit. [latin = loco citado], retomando la última referencia bibliográfica mencionada. 

lótico Condición hidraúlica con el flujo de agua moderado o rápido hasta torrencial. Sistema 
terminológico: lótico/lenítico/estancado. 

LTC Término morfométrico: Longitud total del cuerpo incluyendo la cabeza, con todas partes (cabeza, 

pronoto, abdomen) bien apretadas. 

LTC/AMC Término morfométrico: Relación entre longitud y ancho del cuerpo; véase los componentes. 

merolimnético Estilo de vida con estadios preimaginales acuáticos y adultos terrestres. Opuesto: hololimnético. 

Metaritral Zonación de aguas corrientes: Parte mediana de un ritral. 

MfNB Museum für Naturkunde, Berlín, Alemania. 

MNHNP Musée National d’Histoire Naturelle, París, Francia. 

neustónico Comportamiento o estilo de vida vinculado con la película superficial del agua. Se puede diferenciar 
organismos epineustónicos (Gerromorpha), neustónicos s. str o metaneustónicos (Gyrinidae) y 

hiponeustónicos (Culicidae). 

NHML Natural History Museum, Londres, Reino Unido. 

Núcleo de especies Sistemática: Agrupación de especies en los géneros diversos en especies Copelatus y Laccophilus, 

con base en caracteres del exoesquelete y de la genitalia. Coinciden en el caso de Laccophilus 

ampliamente, en el caso de Copelatus poco con conceptos tradicionales. 

Paleta protarsal Morfología: Conjunto de ampliaciones, en forma de paleta, de los artejos protarsales 1-3 en los 

machos de Dytiscinae/Cybistrinae (Vis.: 3.5.1.4.F, 3.4.1.1.1.D, 3.4.1.1.2.D, 3.4.1.1.4.F, 3.5.1.3.E, 

3.5.1.4.F). 
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Parámeros Morfología: Lóbulos laterales del edeago, pares, simétricos o no. Se define como parámero derecho 
el parámero que se encuentra al lado derecho del lóbulo medio, con el ápice del edeago abajo y la 
cara convexa arriba (como durante la cópula). 

Parareótopo Tipo de hábitat: Cuerpo de agua asociado con aguas (al menos temporalmente) corrientes, pero 
por sí mismo de carácter lenítico o estancado. 

pelágico Comportamiento con principal permanencia en el espacio libre del agua. Opuesto: bentónico. 

periódico Condición hidraúlica de aguas estacionales donde las fases secas y hídricas son predecibles. 

permanente Condición hidraúlica de aguas que no se secan ni en el curso de las estaciones anuales ni durante 
fenómenos climáticos interanuales (ENOA). 

Proctígero Esternito anal y terguito anal fusionados (Heteroptera). 

reobióntico señala dependencia estricta de un organismo de condiciones lóticas. 

reófilo señala preferencia de un organismo a condiciones lóticas. 

Ritral Zona media de una corriente, debajo del krenal, arriba del potamal; la quebrada o el caño en el 
sentido estricto. 

Rockpool Agua recolectado en huecos y profundidades de roca (Vis.: 2.2.1.1.E). 

semipermanente Condición hidraúlica de aguas que no se secan en el curso de las estaciones anuales pero sí pueden 
secarse durante fenómenos climáticos interanuales (ENOA). 

Seudoparámeros Morfología: Estructuras pares pregenitales en Celina, de similar forma que los parámeros 
verdaderos (Vis.: 3.7.4.1.3.D). 

SIB Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia. 

sp. n.a. señala que no se adscribe el taxón a cierta especie descrita; también podría representar una 

especie no descrita (especie no asignable). 

sp. nov. señala que se trata de un taxón no descrito (especie nueva). 

sp.  sustituye el nombre de especie, especie no determinada. 

Speleo (Speleum). Morfología: Estructura de función desconocida adentro del último esternito abdominal 

en los Vatellini (Vis.: 3.7.5.1.1.E, 3.7.5.1.2.E, 3.7.5.2.2.F). 

steno- señala baja tolerancia de un organismo frente al correspondiente parámetro ecológico. Opuesto: 
euri-. 

-tópico describe en cual tipo de hábitat se encuentra un organismo predominantemente. Es término 
descriptivo, no saca conclusiones sobre el carácter ecológico. Opuesto: -xeno. 

UNAL-CMA Universidad Nacional de Colombia, colección de macroinvetebrados acuáticos. 

Vector Díptero merolimnético que transmite un agente patógeno entre huéspedes. 

Vis. Visualización/Visualizaciones. Foto(s), dibujo(s), esquema(s) etc. 

Insectos de importan- los que influyen las poblaciones de los vectores de manera significativa y, con esto, la prevalencia 

cia médica secundaria de ETV. 

ZSM Zoologische Staatssammlung, Múnich, Alemania. 

 

Nota terminológica sobre la orientación de las genitalias masculinas: 

 

La orientación de partes anatómicas asimétricas se describe siempre con referencia al insecto posicionado con el 
dorso y la cabeza hacia arriba. En este orden de ideas, el ápice de un lóbulo medio arqueado está orientado hacia 

bajo, con su lado convexo dorsal hacia arriba. Esta misma aclaración es de importancia en el caso de que los 
parámeros sean desiguales, como en Laccophilinae. Entonces, con respecto a este género, se refiere al parámero 
pequeño, de forma triangular o de medialuna, como el izquierdo, y al parámero largo como el derecho. Existe una 
confusión considerable con respecto a este tema: LARSON et al. (2000), TOLEDO et al. (2010), ZIMMERMAN (1970) en 

sus ilustraciones, y GUIGNOT en sus descripciones de especies (p.ej., 1955a,, 1958) siguen al mismo concepto, pero 

ZIMMERMAN, en el texto (loc. cit:33:22) hace referencia al parámero pequeño como el derecho, así como TOLEDO et 

al. (2011), con referencia a MILLER & NILSSON (2003), que consideran el lado convexo del lóbulo medio de los 

ditíscidos generalmente como lado ventral. Aunque hay alta evidencia que este último concepto es, de la vista de la 
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anatómica comparativa, el correcto, se conserve en el curso del presente trabajo la definición más intuitiva, 
derivada de la posición de la genitalia masculina durante la cópula. 
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0.5 Registro nomenclatural de especies neotropicales/neantártidas de 
Dytiscidae 

 

La siguiente referencia nomenclatural comprende los nombres de especies de Dytiscidae presentes en el 

Nuevo Mundo al sur de EE.UU., principalmente con base en Nilsson (2016). 

 

Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Acilius semisulcatus Aubé, 1838:132 
 

Agabinae: Agabini Agabus disintegratus 

Agabus disintegratus (Crotch, 1873:416) 
 

Agabinae: Agabini Agabus gringo 

Agabus gringo Larson en Larson, Alarie & 

Roughley, 2000:602  
Agabinae: Agabini Agabus lutosus 

Agabus lutosus LeConte en Melsheimer, 

Haldeman & LeConte, 1853:31  
Agabinae: Agabini Agabus obsoletus 

Agabus obsoletus LeConte, 1858:15 
 

Agabinae: Agabini Agabus rumppi 

Agabus rumppi Leech, 1964:79 
 

Agabinae: Agabini Agabus valdiviensis 

Agabus valdiviensis Burmeister, 1817 
 

Agabinae: Agabini Ilybiosoma amaroides 

Agametrus boliviensis Régimbart, 1899:194 
 

Agabinae: Agabini Ilybiosoma flohrianum 

Agametrus humilis Sharp, 1882:547 
 

Agabinae: Agabini Ilybiosoma lugens 

Agametrus labratus Sharp, 1882:547 
 

Agabinae: Agabini Ilybiosoma minnesotensis 

Agametrus monticola (Guignot, 1958:40) 
 

Agabinae: Agabini Ilybiosoma oaxacensis 

Agametrus nitens Sharp, 1887:756 
 

Agabinae: Agabini Ilybiosoma perplexum 

Agametrus peruvianus (Laporte de Castelnau, 

1835:101)  
Agabinae: Agabini Ilybiosoma regularis 

Agametrus rotundatus Brinck, 1948:107 
 

Agabinae: Agabini Ilybius walsinghami 

Agaporomorphus colberti Miller & Wheeler, 

2008:64  
Agabinae: Agabini Platambus americanus 

Agaporomorphus dolichodactylus Miller, 

2001:527  
Agabinae: Agabini Platambus apache 

Agaporomorphus grandisinuatus Miller, 

2001:526  
Agabinae: Agabini Platambus aztec 

Agaporomorphus julianeae Hendrich, 

Apenborn, Burmeister & Balke, 2015:65  
Agabinae: Agabini Platambus maya 

Agaporomorphus knischi Zimmermann, 

1921:203  
Agabinae: Agabini Platambus mexicanus 

Agaporomorphus mecolobus Miller, 2001:527 
 

Agabinae: Agabini Platambus semivittatus 

Agaporomorphus pereirai Guignot, 1957:44 
 

Agabinae: Agabini Platambus spinipes 

Agaporomorphus sharynae Miller, 2014:178 
 

Agabinae: Hydrotrupini Agametrus boliviensis 

Agaporomorphus silvaticus Miller, 2005:56 
 

Agabinae: Hydrotrupini Agametrus humilis 

Agaporomorphus tambopatensis Miller, 

2005:52  
Agabinae: Hydrotrupini Agametrus labratus 

Aglymbus emarginatus (García, 2001:345) 
 

Agabinae: Hydrotrupini Agametrus nitens 

Aglymbus festae (Griffini, 1899:2) 
 

Agabinae: Hydrotrupini Agametrus peruvianus 

Aglymbus instriolatus Zimmermann, 1923:37 
 

Agabinae: Hydrotrupini Agametrus rotundatus 

Aglymbus janeiroi Nilsson, 2001:9 
 

Agabinae: Hydrotrupini Andonectes aequatorius 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Aglymbus leprieurii (Aubé, 1838:363) 
 

Agabinae: Hydrotrupini Andonectes maximus 

Aglymbus optatus Sharp, 1882:597 
 

Agabinae: Hydrotrupini Andonectes septentrionalis 

Aglymbus pallidiventris (Aubé, 1838:360) 
 

Agabinae: Hydrotrupini Andonectes trujillo 

Aglymbus pilatus Guignot, 1950:102 
 

Agabinae: Hydrotrupini Leuronectes andinus 

Aglymbus pubis (García, 2001:343) 
 

Agabinae: Hydrotrupini Leuronectes curtulus 

Aglymbus sculpturatus Sharp, 1882:596 
 

Agabinae: Hydrotrupini Leuronectes darlingtoni 

Aglymbus subsignatus Guignot, 1952:31 
 

Agabinae: Hydrotrupini Leuronectes gaudichaudi 

Allodessus skottsbergi (Zimmermann, 

1924:303)  
Agabinae: Hydrotrupini Leuronectes muelleri 

Amarodytes boggianii Régimbart, 1900:526 
 

Agabinae: Hydrotrupini Platynectes agallithoplotes 

Amarodytes duponti (Aubé, 1838:568) 
 

Agabinae: Hydrotrupini Platynectes decemnotatus 

Amarodytes guidi Guignot, 1957:37 
 

Agabinae: Hydrotrupini Platynectes elaskanaima 

Amarodytes oberthueri Régimbart, 1900:526 
 

Agabinae: Hydrotrupini Platynectes garciai 

Amarodytes percosioides Régimbart, 1900:525 
 

Agabinae: Hydrotrupini Platynectes magellanicus 

Amarodytes plaumanni Gschwendtner, 

1935:152  
Agabinae: Hydrotrupini Platynectes meru 

Amarodytes pulchellus Guignot, 1955:273 
 

Agabinae: Hydrotrupini Platynectes nigerrimus 

Amarodytes segrix Guignot, 1950:7 
 

Agabinae: Hydrotrupini Platynectes ornatifrons 

Amarodytes soekhnandanae (Makhan, 

1994:117)  
Agabinae: Hydrotrupini Platynectes parananus 

Amarodytes testaceopictus Régimbart, 
1900:527  

Agabinae: Hydrotrupini Platynectes rodriguezi 

Amarodytes undulatus Gschwendtner, 

1954:111  
Agabinae: Hydrotrupini Platynectes submaculatus 

Andonectes aequatorius Régimbart, 1899:2 
 

Agabinae: Hydrotrupini Platynectes tafelbergensis 

Andonectes maximus Trémouilles, 2001:86 
 

Agabinae: Hydrotrupini Platynectes undecimguttatus 

Andonectes septentrionalis García, 2002:310 
 

Colymbetinae/-ini Bunites distigma 

Andonectes trujillo García, 2002:327 
 

Colymbetinae/-ini Meridiorhantus antarcticus 

Anodocheilus bellitae Young, 1974:19 
 

Colymbetinae/-ini Meridiorhantus calidus 

Anodocheilus elenauerae Young, 1974:10 
 

Colymbetinae/-ini Meridiorhantus limbatus 

Anodocheilus elizabethae Young, 1974:21 
 

Colymbetinae/-ini Meridiorhantus orbignyi 

Anodocheilus exiguus (Aubé, 1838:490) 
 

Colymbetinae/-ini Meridiorhantus validus 

Anodocheilus florencae Young, 1974:22 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus advena 

Anodocheilus francescae Young, 1974:11 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus andinus 

Anodocheilus germanus (Sharp, 1882:20) 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus anisonychus 

Anodocheilus guatemalensis (Zaitzev, 

1910:223)  
Colymbetinae/-ini Rhantus atricolor 

Anodocheilus janae Young, 1974:9 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus binotatus 

Anodocheilus lenorae Young, 1974:20 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus blancasi 

Anodocheilus maculatus Babington, 1841:16 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus bohlei 

Anodocheilus oramae Young, 1974:9 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus calileguai 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Anodocheilus orientalis García, 2009:3 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus crypticus 

Anodocheilus phyllisae Young, 1974:16 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus discicollis 

Anodocheilus piari García, 2009:2 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus duponti 

Anodocheilus ruthae Young, 1974:12 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus elegans 

Anodocheilus sarae Young, 1974:23 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus franzi 

Anodocheilus silvestrii Régimbart, 1903:49 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus galapagoensis 

Anodocheilus villae Young, 1974:8 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus gutticollis 

Anodocheilus virginiae Young, 1974:15 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus obscuricollis 

Belladessus femineus Miller & Short, 2015:501 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus peruvianus 

Belladessus puella Miller & Short, 2015:502 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus selkirki 

Bidessodes acharistus Young, 1986:217 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus signatus 

Bidessodes charaxinus Young, 1986:213 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus souzannae 

Bidessodes chlorus Miller, 2017:16 
 

Colymbetinae/-ini Rhantus tristanicola 

Bidessodes demarcoi Braga & Ferreira-Jr, 

2009:46  
Colymbetinae/-ini Rhantus vicinus 

Bidessodes elongatus (Sharp, 1882:25) 
 

Copelatinae/-ini Agaporomorphus colberti 

Bidessodes erythros Miller, 2017:18 
 

Copelatinae/-ini 
Agaporomorphus 

dolichodactylus 

Bidessodes evanidus Young, 1986:212 
 

Copelatinae/-ini 
Agaporomorphus 

grandisinuatus 

Bidessodes fragilis Régimbart, 1900:530 
 

Copelatinae/-ini Agaporomorphus julianeae 

Bidessodes franki (Spangler, 1981:71) 
 

Copelatinae/-ini Agaporomorphus knischi 

Bidessodes hamadae Braga & Ferreira-Jr, 

2009:46  
Copelatinae/-ini Agaporomorphus mecolobus 

Bidessodes hygrobius Young, 1986:216 
 

Copelatinae/-ini Agaporomorphus pereirai 

Bidessodes jucundus Young, 1986:209 
 

Copelatinae/-ini Agaporomorphus sharynae 

Bidessodes knischi (Zimmermann, 1921:198) 
 

Copelatinae/-ini Agaporomorphus silvaticus 

Bidessodes leukus Miller, 2017:20 
 

Copelatinae/-ini 
Agaporomorphus 

tambopatensis 

Bidessodes melas Miller, 2017:21 
 

Copelatinae/-ini Aglymbus dimorphus 

Bidessodes nessimiani Braga & Ferreira-Jr, 

2009:44  
Copelatinae/-ini Aglymbus emarginatus 

Bidessodes obscuripennis (Zimmermann, 

1921:198)  
Copelatinae/-ini Aglymbus festae 

Bidessodes semistriatus Régimbart, 1900:529 
 

Copelatinae/-ini Aglymbus instriolatus 

Bidessodes subsignatus (Zimmermann, 

1921:199)  
Copelatinae/-ini Aglymbus janeiroi 

Bidessodes zimmermanni Hájek, 2012:67 
 

Copelatinae/-ini Aglymbus leprieurii 

Bidessonotus bicolor Guignot, 1957:36 
 

Copelatinae/-ini Aglymbus optatus 

Bidessonotus browneanus J.Balfour-Browne, 

1947:441  
Copelatinae/-ini Aglymbus pallidiventris 

Bidessonotus canis Miller, 1997:289 
 

Copelatinae/-ini Aglymbus pilatus 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Bidessonotus caraibus (Chevrolat, 1863:199) 
 

Copelatinae/-ini Aglymbus pubis 

Bidessonotus championi J.Balfour-Browne, 

1947:436  
Copelatinae/-ini Aglymbus sculpturatus 

Bidessonotus dubius Young, 1990:364 
 

Copelatinae/-ini Aglymbus subsignatus 

Bidessonotus fallax J.Balfour-Browne, 

1947:429  
Copelatinae/-ini Copelatus abonnenci 

Bidessonotus melanocephalus Régimbart, 
1895:332  

Copelatinae/-ini Copelatus advena 

Bidessonotus mexicanus Régimbart, 1895:333 
 

Copelatinae/-ini Copelatus aequatorius 

Bidessonotus mobilis J.Balfour-Browne, 

1947:427  
Copelatinae/-ini Copelatus alternatus 

Bidessonotus morosus J.Balfour-Browne, 

1947:446  
Copelatinae/-ini Copelatus amazonicus 

Bidessonotus nepotinus J.Balfour-Browne, 

1947:442  
Copelatinae/-ini Copelatus anastomosans 

Bidessonotus obtusatus Régimbart, 1895:336 
 

Copelatinae/-ini Copelatus andrewesi 

Bidessonotus otrerus Young, 1990:368 
 

Copelatinae/-ini Copelatus bacillifer 

Bidessonotus paludicolus Young, 1990:372 
 

Copelatinae/-ini Copelatus barbouri 

Bidessonotus peregrinus J.Balfour-Browne, 

1947:444  
Copelatinae/-ini Copelatus bibulus 

Bidessonotus pictus Young, 1990:371 
 

Copelatinae/-ini Copelatus biformis 

Bidessonotus ploterus Young, 1990:367 
 

Copelatinae/-ini Copelatus biolleyi 

Bidessonotus pollostus Young, 1990:369 
 

Copelatinae/-ini Copelatus biseriatus 

Bidessonotus pulicarius (Aubé, 1838:494) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus blancasi 

Bidessonotus regimbarti J.Balfour-Browne, 

1947:430  
Copelatinae/-ini Copelatus blatchleyi 

Bidessonotus rhampherens Young, 1990:374 
 

Copelatinae/-ini Copelatus bolivianus 

Bidessonotus rubellus Young, 1990:366 
 

Copelatinae/-ini Copelatus bombycinus 

Bidessonotus sobrinus J.Balfour-Browne, 

1947:445  
Copelatinae/-ini Copelatus bonvouloiri 

Bidessonotus tibialis Régimbart, 1895:337 
 

Copelatinae/-ini Copelatus brasiliensis 

Bidessonotus truncatus J.Balfour-Browne, 

1947:440  
Copelatinae/-ini Copelatus bromeliarum 

Bidessonotus vicinus J.Balfour-Browne, 

1947:428  
Copelatinae/-ini Copelatus brullei 

Boreonectes aequinoctialis (Clark, 1862:178) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus brunneus 

Boreonectes coelamboides (Fall, 1923:110) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus buqueti 

Boreonectes dolerosus (Leech, 1945b) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus caelatipennis 

Boreonectes funereus (Crotch, 1873:392) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus caelatus 

Boreonectes griseostriatus (DeGeer, 1874a) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus celinoides 

Boreonectes spenceri (Leech, 1945b) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus cessaima 

Boreonectes striatellus (LeConte, 1852:207) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus chevrolati 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Brachyvatus acuminatus (Steinheil, 1869:249) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus chibcha 

Brachyvatus apicatus (Clark, 1862:184) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus chipiriricus 

Brachyvatus bituberculatus (Guignot, 1958:34) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus chloroticus 

Brachyvatus borrei (Sharp, 1882:346) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus concolor 

Bunites distigma (Brullé, 1838:48) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus concolorans 

Celina aculeata Aubé, 1838:446 
 

Copelatinae/-ini Copelatus consors 

Celina adusta Guignot, 1957:33 
 

Copelatinae/-ini Copelatus cordovai 

Celina amabilis Guignot, 1957:34 
 

Copelatinae/-ini Copelatus cordylinoides 

Celina angustata Aubé, 1838:447 
 

Copelatinae/-ini Copelatus coxalis 

Celina bonvouloiri Sharp, 1882:488 
 

Copelatinae/-ini Copelatus cubaensis 

Celina bruchi Zimmermann, 1921:202 
 

Copelatinae/-ini Copelatus danyi 

Celina conspicua Zimmermann, 1921:202 
 

Copelatinae/-ini Copelatus darlingtoni 

Celina crassicornis Sharp, 1882:488 
 

Copelatinae/-ini Copelatus debilis 

Celina cubensis Guignot, 1947:222 
 

Copelatinae/-ini Copelatus depressus 

Celina debilis Sharp, 1882:32:7 
 

Copelatinae/-ini Copelatus dimorphus 

Celina dufaui Legros, 1948:103 
 

Copelatinae/-ini Copelatus distinctus 

Celina forsteri Guignot, 1957:1 
 

Copelatinae/-ini Copelatus duponti 

Celina freudei Guignot, 1957:2 
 

Copelatinae/-ini Copelatus eminens 

Celina gracilicornis Sharp, 1882:31 
 

Copelatinae/-ini Copelatus exaratus 

Celina grossula LeConte, 1863:22 
 

Copelatinae/-ini Copelatus externus 

Celina guayaquilensis Guignot, 1953:114 
 

Copelatinae/-ini Copelatus festae 

Celina hubbelli Young, 1979:826 
 

Copelatinae/-ini Copelatus flavicans 

Celina imitatrix Young, 1979:824 
 

Copelatinae/-ini Copelatus fluviaticus 

Celina intacta Zimmermann, 1921:200 
 

Copelatinae/-ini Copelatus fryi 

Celina languida Guignot, 1958:34 
 

Copelatinae/-ini Copelatus fulviceps 

Celina latipes (Brullé, 1838:50) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus fuscomaculatus 

Celina longicornis Sharp, 1882:487 
 

Copelatinae/-ini Copelatus galapagoensis 

Celina mucronata Sharp, 1882:487 
 

Copelatinae/-ini Copelatus geayi 

Celina muricata Guignot, 1955:1 
 

Copelatinae/-ini Copelatus glyphicus 

Celina occidentalis Young, 1979:829 
 

Copelatinae/-ini Copelatus griffinii 

Celina palustris Young, 1979:830 
 

Copelatinae/-ini Copelatus gschwendtneri 

Celina parallela (Babington, 1841:15) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus guadelupensis 

Celina paulista Guignot, 1955:271 
 

Copelatinae/-ini Copelatus inaequalis 

Celina picea Sharp, 1882:488 
 

Copelatinae/-ini Copelatus incognitus 

Celina punctata Sharp, 1882:31 
 

Copelatinae/-ini Copelatus inornatus 

Celina reclusa Guignot, 1955:2 
 

Copelatinae/-ini Copelatus insolitus 

Celina slossoni Mutchler en Leng & Mutchler, 

1918:85  
Copelatinae/-ini Copelatus instriatus 

Celina vitticollis Guignot, 1953:113 
 

Copelatinae/-ini Copelatus insulanus 

Coelambus fraternus (LeConte, 1852:209) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus integer 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Coelambus lutescens (LeConte, 1852:208) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus interstriatus 

Coelambus wardii (Clark, 1862:177) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus jamaicensis 

Copelatus abonnenci Guignot, 1939:248 
 

Copelatinae/-ini Copelatus laccophilinus 

Copelatus advena Sharp, 1882:590 
 

Copelatinae/-ini Copelatus laeticulus 

Copelatus aequatorius Régimbart, 1899:4 
 

Copelatinae/-ini Copelatus longicornis 

Copelatus alternatus Sharp, 1882:576 
 

Copelatinae/-ini Copelatus luctuosus 

Copelatus amazonicus Régimbart, 1889:391 
 

Copelatinae/-ini Copelatus luridescens 

Copelatus anastomosans Guignot, 1952:30 
 

Copelatinae/-ini Copelatus madoni 

Copelatus andrewesi J.Balfour-Browne, 

1939:84  
Copelatinae/-ini Copelatus mancus 

Copelatus bacillifer Guignot, 1955:71 
 

Copelatinae/-ini Copelatus mathani 

Copelatus barbouri Young, 1942:88 
 

Copelatinae/-ini Copelatus montivagus 

Copelatus bibulus Guignot, 1948:166 
 

Copelatinae/-ini Copelatus mundus 

Copelatus biformis Sharp, 1882:34 
 

Copelatinae/-ini Copelatus nauclerus 

Copelatus biolleyi Guignot, 1952:28 
 

Copelatinae/-ini Copelatus nigricans 

Copelatus biseriatus J.Balfour-Browne, 1939:67 
 

Copelatinae/-ini Copelatus nitidus 

Copelatus blancasi Guignot, 1958:41 
 

Copelatinae/-ini Copelatus normalis 

Copelatus blatchleyi Young, 1953:24 
 

Copelatinae/-ini Copelatus obscurus 

Copelatus bolivianus Guignot, 1957:7 
 

Copelatinae/-ini Copelatus paludorum 

Copelatus bombycinus Guignot, 1952:31 
 

Copelatinae/-ini Copelatus posticatus 

Copelatus bonvouloiri Sharp, 1882:576 
 

Copelatinae/-ini Copelatus prolixus 

Copelatus brasiliensis Zimmermann, 1921:204 
 

Copelatinae/-ini Copelatus prolongatus 

Copelatus bromeliarum (Scott, 1912:433) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus proximus 

Copelatus brullei Aubé, 1838:374 
 

Copelatinae/-ini Copelatus racenisi 

Copelatus brunneus J.Balfour-Browne, 1939:69 
 

Copelatinae/-ini Copelatus restrictus 

Copelatus buqueti Aubé, 1838:368 
 

Copelatinae/-ini Copelatus romani 

Copelatus caelatipennis Aubé, 1838:382 
 

Copelatinae/-ini Copelatus sahlbergi 

Copelatus caelatus Guignot, 1952:20 
 

Copelatinae/-ini Copelatus sallei 

Copelatus celinoides Guignot, 1952:29 
 

Copelatinae/-ini Copelatus scalptus 

Copelatus cessaima Caetano, Bená & Vanin, 

2013  
Copelatinae/-ini Copelatus schaefferi 

Copelatus chevrolati Aubé, 1838:389 
 

Copelatinae/-ini Copelatus sexstriatus 

Copelatus chibcha Guignot, 1952:22 
 

Copelatinae/-ini Copelatus sharpi 

Copelatus chipiriricus Guignot, 1957:8 
 

Copelatinae/-ini Copelatus silvestrii 

Copelatus chloroticus Régimbart, 1899:3 
 

Copelatinae/-ini Copelatus simoni 

Copelatus concolor Sharp, 1882:575 
 

Copelatinae/-ini Copelatus solitarius 

Copelatus concolorans J.Balfour-Browne, 

1939:88  
Copelatinae/-ini Copelatus speciosus 

Copelatus consors Sharp, 1882:574 
 

Copelatinae/-ini Copelatus striaticollis 

Copelatus cordovai Suárez-Megna & Epler, 

2012:391  
Copelatinae/-ini Copelatus striatopterus 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Copelatus cordylinoides J.Balfour-Browne, 

1938:101  
Copelatinae/-ini Copelatus strigipennis 

Copelatus coxalis Sharp, 1882:573 
 

Copelatinae/-ini Copelatus substriatus 

Copelatus cubaensis Schaeffer, 1908:18 
 

Copelatinae/-ini Copelatus sulcatus 

Copelatus danyi Suárez-Megna & Epler, 

2012:393  
Copelatinae/-ini Copelatus sulcipennis 

Copelatus darlingtoni Young, 1942:87 
 

Copelatinae/-ini Copelatus terminalis 

Copelatus debilis Sharp, 1882:579 
 

Copelatinae/-ini Copelatus tibialis 

Copelatus depressus Sharp, 1882:588 
 

Copelatinae/-ini Copelatus triglyphus 

Copelatus dimorphus Sharp, 1882:570 
 

Copelatinae/-ini Copelatus tucuchiensis 

Copelatus distinctus Aubé, 1838:375 
 

Copelatinae/-ini Copelatus undecimstriatus 

Copelatus duponti Aubé, 1838:371 
 

Copelatinae/-ini Copelatus validus 

Copelatus eminens (Kirsch, 1873:131) 
 

Copelatinae/-ini Copelatus vitraci 

Copelatus exaratus Sharp, 1882:591 
 

Copelatinae/-ini Copelatus yacumensis 

Copelatus externus Kirsch, 1873:132 
 

Coptotominae: Coptotomini Coptotomus interrogatus 

Copelatus festae Régimbart, 1899:3 
 

Coptotominae: Coptotomini Coptotomus venustus 

Copelatus flavicans Guignot, 1952:19 
 

Cybistrinae/-ini Cybister cavicollis 

Copelatus fluviaticus Guignot, 1957:9 
 

Cybistrinae/-ini Cybister ellipticus 

Copelatus fryi J.Balfour-Browne, 1939:71 
 

Cybistrinae/-ini Cybister explanatus 

Copelatus fulviceps J.Balfour-Browne, 

1938:100  
Cybistrinae/-ini Cybister festae 

Copelatus fuscomaculatus Guignot, 1952:29 
 

Cybistrinae/-ini Cybister fimbriolatus 

Copelatus galapagoensis G.R.Waterhouse, 

1845:23  
Cybistrinae/-ini Cybister flavocinctus 

Copelatus geayi Régimbart, 1904:225 
 

Cybistrinae/-ini Cybister fusculus 

Copelatus glyphicus (Say, 1823:99) 
 

Cybistrinae/-ini Cybister occidentalis 

Copelatus griffinii Régimbart, 1899:4 
 

Cybistrinae/-ini Cybister parvus 

Copelatus gschwendtneri Guignot, 1939:247 
 

Cybistrinae/-ini Cybister puncticollis 

Copelatus guadelupensis Legros, 1948:105 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes aubei 

Copelatus inaequalis Sharp, 1882:574 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes australis 

Copelatus incognitus Sharp, 1882:38 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes carcharias 

Copelatus inornatus Sharp, 1882:569 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes costalis 

Copelatus insolitus Chevrolat, 1863:201 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes ducalis 

Copelatus instriatus Zimmermann, 1921:204 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes ecuadorius 

Copelatus insulanus Guignot, 1939:246 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes fallax 

Copelatus integer Sharp, 1882:590 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes flohri 

Copelatus interstriatus J.Balfour-Browne, 

1939:85  
Cybistrinae/-ini Megadytes fraternus 

Copelatus jamaicensis Young, 1942:91 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes glaucus 

Copelatus laccophilinus Sharp, 1882:35 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes gravidus 

Copelatus laeticulus Sharp, 1882:38 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes guayanensis 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Copelatus longicornis Sharp, 1882:570 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes guignoti 

Copelatus luctuosus Guignot, 1939:245 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes laevigatus 

Copelatus luridescens Régimbart, 1889:386 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes latus 

Copelatus madoni Guignot, 1952:21 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes lherminieri 

Copelatus mancus Sharp, 1887:757 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes magnus 

Copelatus mathani Guignot, 1952:30 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes marginithorax 

Copelatus montivagus Young, 1942:89 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes obesus 

Copelatus mundus Sharp, 1882:574 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes perplexus 

Copelatus nauclerus Guignot, 1939:248 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes robustus 

Copelatus nigricans Sharp, 1882:586 
 

Cybistrinae/-ini Megadytes steinheili 

Copelatus nitidus Sharp, 1882:572 
 

Dytiscinae: Aciliini Acilius semisulcatus 

Copelatus normalis Erichson, 1847:74 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus alfredi 

Copelatus obscurus Sharp, 1882:587 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus basillaris 

Copelatus paludorum Guignot, 1952:22 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus batesi 

Copelatus posticatus Fabricius, 1801:268 
 

Dytiscinae: Aciliini 
Thermonectus 

circumscriptus 

Copelatus prolixus Sharp, 1882:571 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus cuneatus 

Copelatus prolongatus Sharp, 1882:585 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus depictus 

Copelatus proximus Sharp, 1882:36 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus duponti 

Copelatus racenisi Guignot, 1951:47 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus laporti 

Copelatus restrictus Sharp, 1882:571 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus leprieuri 

Copelatus romani Zimmermann, 1924:2 
 

Dytiscinae: Aciliini 
Thermonectus 

margineguttatus 

Copelatus sahlbergi J.Balfour-Browne, 1939:71 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus marmoratus 

Copelatus sallei Sharp, 1882:35 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus nigrofasciatus 

Copelatus scalptus Guignot, 1954:44 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus nobilis 

Copelatus schaefferi Young, 1942:92 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus sibleyi 

Copelatus sexstriatus Sharp, 1882:571 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus simulator 

Copelatus sharpi Van den Branden, 1885:86 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus succinctus 

Copelatus silvestrii Régimbart, 1903:72 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus tremouillesi 

Copelatus simoni Régimbart, 1889:385 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus variegatus 

Copelatus solitarius Sharp, 1882:36 
 

Dytiscinae: Aciliini Thermonectus zimmermani 

Copelatus speciosus Régimbart, 1892:991 
 

Dytiscinae: Aubehydrini Notaticus fasciatus 

Copelatus striaticollis Lucas, 1857:48 
 

Dytiscinae: Aubehydrini Notaticus obscurus 

Copelatus striatopterus Aubé, 1838:370 
 

Dytiscinae: Dytiscini Dytiscus habilis 

Copelatus strigipennis (Laporte de Castelnau, 

1835:103)  
Dytiscinae: Dytiscini Dytiscus marginicollis 

Copelatus substriatus Kirsch, 1873:132 
 

Dytiscinae: Eretini Eretes sticticus 

Copelatus sulcatus Sharp, 1882:592 
 

Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus bimarginatus 

Copelatus sulcipennis (Laporte de Castelnau, 

1835:103)  
Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus cinctipennis 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Copelatus terminalis Sharp, 1882:588 
 

Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus devexus 

Copelatus tibialis Sharp, 1882:572 
 

Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus fractivittis 

Copelatus triglyphus Guignot, 1955:9 
 

Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus inexpectatus 

Copelatus tucuchiensis J.Balfour-Browne, 

1939:68  
Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus lateralis 

Copelatus undecimstriatus Aubé, 1838:383 
 

Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus palliatus 

Copelatus validus Sharp, 1882:584 
 

Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus riehli 

Copelatus vitraci Legros, 1948:104 
 

Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus rimosus 

Copelatus yacumensis Guignot, 1957:8 
 

Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus subfasciatus 

Coptotomus interrogatus (Fabricius, 1801:267) 
 

Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus tuyuensis 

Coptotomus venustus (Say, 1823:98) 
 

Dytiscinae: Hydaticini Hydaticus xanthomelas 

Cybister cavicollis Sharp, 1887:759 
 

Hydrodytinae/-ini Hydrodytes dodgei 

Cybister ellipticus LeConte, 1852:202 
 

Hydrodytinae/-ini Hydrodytes inaciculatus 

Cybister explanatus LeConte, 1852:202 
 

Hydrodytinae/-ini Hydrodytes opalinus 

Cybister festae Griffini, 1895:1 
 

Hydrodytinae/-ini Microhydrodytes elachistus 

Cybister fimbriolatus (Say, 1823:91) 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes boggianii 

Cybister flavocinctus Aubé, 1838:78 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes duponti 

Cybister fusculus Zimmermann, 1919:242 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes guidi 

Cybister occidentalis Aubé, 1838:67 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes oberthueri 

Cybister parvus Trémouilles, 1984:187 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes percosioides 

Cybister puncticollis (Brullé, 1838:46) 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes plaumanni 

Derovatellus bruchi Zimmermann, 1919:125 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes pulchellus 

Derovatellus floridanus Fall, 1932:146 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes segrix 

Derovatellus lentus (Wehncke, 1876:356) 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes soekhnandanae 

Derovatellus peruanus Spangler, 1967:142 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes testaceopictus 

Derovatellus roosevelti Miller, 2005:444 
 

Hydroporinae inc. sedis Amarodytes undulatus 

Derovatellus spangleri Miller, 2005:439 
 

Hydroporinae: Bidessini Allodessus skottsbergi 

Desmopachria aldessa Young, 1980:312 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus bellitae 

Desmopachria amrishi Makhan, 2012:1 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus elenauerae 

Desmopachria amyae Miller, 2001:220:47 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus elizabethae 

Desmopachria andreae Suárez-Megna & 

Sánchez-Fernández, 2014:587  
Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus exiguus 

Desmopachria annae Miller, 2005:43 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus florencae 

Desmopachria aphronoscelus Miller, 1999:352 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus francescae 

Desmopachria ashnae Makhan, 2012:2 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus germanus 

Desmopachria aspera Young, 1981:4 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus guatemalensis 

Desmopachria attenuata Régimbart, 1895:323 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus janae 

Desmopachria aurea Young, 1980:313 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus lenorae 

Desmopachria balfourbrownei Young, 1990:42 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus maculatus 

Desmopachria balionota Miller, 2005:42 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus oramae 

Desmopachria barackobamai Makhan, 2015:1 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus orientalis 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Desmopachria bifasciata Zimmermann, 

1921:192  
Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus phyllisae 

Desmopachria bolivari Miller, 1999:353 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus piari 

Desmopachria brevicollis Régimbart, 1903:47 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus ruthae 

Desmopachria bryanstoni (Clark, 1862:175) 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus sarae 

Desmopachria cavia Braga & Ferreira-Jr, 

2010:37  
Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus silvestrii 

Desmopachria challeti Miller, 2001:224 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus villae 

Desmopachria chei Miller, 1999:351 
 

Hydroporinae: Bidessini Anodocheilus virginiae 

Desmopachria circularis Sharp, 1882:18 
 

Hydroporinae: Bidessini Belladessus femineus 

Desmopachria concolor Sharp, 1882:340 
 

Hydroporinae: Bidessini Belladessus puella 

Desmopachria convexa (Aubé, 1838:479:12) 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes acharistus 

Desmopachria darlingtoni Young, 1989:307 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes charaxinus 

Desmopachria decorosa Young, 1995:39 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes chlorus 

Desmopachria defloccata Young, 1981:5 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes demarcoi 

Desmopachria dicrophallica Braga & Ferreira-Jr, 

2014:3  
Hydroporinae: Bidessini Bidessodes elongatus 

Desmopachria dispar Sharp, 1882:17 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes erythros 

Desmopachria dispersa (Crotch, 1873:388) 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes evanidus 

Desmopachria disticta Braga & Ferreira-Jr, 

2014:4  
Hydroporinae: Bidessini Bidessodes fragilis 

Desmopachria draco Miller, 1999:354 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes franki 

Desmopachria duodentata Braga & Ferreira-Jr, 

2011:128  
Hydroporinae: Bidessini Bidessodes hamadae 

Desmopachria ferrugata Régimbart, 1895:323 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes hygrobius 

Desmopachria flavida Young, 1981:61 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes jucundus 

Desmopachria fossulata Zimmermann, 

1928:171  
Hydroporinae: Bidessini Bidessodes knischi 

Desmopachria geijskesi Young, 1990:46 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes leukus 

Desmopachria glabella Young, 1981:7 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes melas 

Desmopachria glabricula Sharp, 1882:18 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes nessimiani 

Desmopachria goias Young, 1995:40 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes obscuripennis 

Desmopachria grammosticta Braga & Ferreira-

Jr, 2014:5  
Hydroporinae: Bidessini Bidessodes semistriatus 

Desmopachria grandinigra Braga & Ferreira-Jr, 

2014:6  
Hydroporinae: Bidessini Bidessodes subsignatus 

Desmopachria granoides Young, 1986:270 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessodes zimmermanni 

Desmopachria granum (LeConte, 1855:294) 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus bicolor 

Desmopachria grouvellei Régimbart, 1895:322 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus browneanus 

Desmopachria hylobates Young, 1993:245 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus canis 

Desmopachria iridis Young, 1980:311 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus caraibus 

Desmopachria isthmia Young, 1981:6 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus championi 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Desmopachria itamontensis Braga & Ferreira-

Jr, 2014:8  
Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus dubius 

Desmopachria laesslei Young, 1981:7 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus fallax 

Desmopachria laevis Sharp, 1882:341 
 

Hydroporinae: Bidessini 
Bidessonotus 

melanocephalus 

Desmopachria latissima (LeConte, 1852:205) 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus mexicanus 

Desmopachria leptophallica Braga & Ferreira-Jr, 

2014:9  
Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus mobilis 

Desmopachria lewisi Young, 1981:8 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus morosus 

Desmopachria liosomata Young, 1986:269 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus nepotinus 

Desmopachria majuscula Young, 1990:41 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus obtusatus 

Desmopachria manus Braga & Ferreira-Jr, 

2010:34  
Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus otrerus 

Desmopachria margarita Young, 1990:47 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus paludicolus 

Desmopachria mendozana (Steinheil, 

1869:249)  
Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus peregrinus 

Desmopachria mexicana Sharp, 1882:19 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus pictus 

Desmopachria minuta Young, 1980:318 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus ploterus 

Desmopachria mutata Sharp, 1882:18 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus pollostus 

Desmopachria niger Zimmermann, 1923:33 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus pulicarius 

Desmopachria nigrocapitata Braga & Ferreira-

Jr, 2010:38  
Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus regimbarti 

Desmopachria nitida Babington, 1841:17 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus rhampherens 

Desmopachria nitidissima Zimmermann, 

1928:171  
Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus rubellus 

Desmopachria nitidoides Young, 1990:47 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus sobrinus 

Desmopachria novacula Young, 1980:313 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus tibialis 

Desmopachria ovalis Sharp, 1882:340 
 

Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus truncatus 

Desmopachria paradoxa Zimmermann, 

1923:32  
Hydroporinae: Bidessini Bidessonotus vicinus 

Desmopachria phacoides Guignot, 1950:1 
 

Hydroporinae: Bidessini Brachyvatus acuminatus 

Desmopachria pilosa Miller, 2005:40 
 

Hydroporinae: Bidessini Brachyvatus apicatus 

Desmopachria pittieri Young, 1995:43 
 

Hydroporinae: Bidessini Brachyvatus bituberculatus 

Desmopachria portmanni (Clark, 1862:174) 
 

Hydroporinae: Bidessini Brachyvatus borrei 

Desmopachria psarammo Miller, 1999:355 
 

Hydroporinae: Bidessini Fontidessus aquarupe 

Desmopachria pulvis Guignot, 1958:35 
 

Hydroporinae: Bidessini Fontidessus bettae 

Desmopachria punctatissima Zimmermann, 

1923:32  
Hydroporinae: Bidessini Fontidessus christineae 

Desmopachria rex Gustafson & Miller, 2012:73 
 

Hydroporinae: Bidessini Fontidessus microphthalmus 

Desmopachria rhea Miller, 1999:357 
 

Hydroporinae: Bidessini Fontidessus ornatus 

Desmopachria rishwani Makhan, 2012:2 
 

Hydroporinae: Bidessini Fontidessus toboganensis 

Desmopachria ruginosa Young, 1990:227 
 

Hydroporinae: Bidessini Fontidessus wheeleri 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Desmopachria sanfilippoi Guignot, 1957:361 
 

Hydroporinae: Bidessini Hemibidessus bifasciatus 

Desmopachria signata Zimmermann, 1921:192 
 

Hydroporinae: Bidessini Hemibidessus celinoides 

Desmopachria signatoides Miller, 2001:225 
 

Hydroporinae: Bidessini Hemibidessus conicus 

Desmopachria siolii Young, 1980:315 
 

Hydroporinae: Bidessini Hemibidessus plaumanni 

Desmopachria sobrina Young, 1995:41 
 

Hydroporinae: Bidessini Hemibidessus spangleri 

Desmopachria soesilae Makhan, 2012:2 
 

Hydroporinae: Bidessini Hemibidessus spiroductus 

Desmopachria speculum Sharp, 1887:752 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus amazonensis 

Desmopachria stethothrix Braga & Ferreira-Jr, 

2014:10  
Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus angularis 

Desmopachria striga Young, 1990:44 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus biguttatus 

Desmopachria strigata Young, 1981:63 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus bimaculatus 

Desmopachria striola Sharp, 1887:752 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus brasiliensis 

Desmopachria subfasciata Young, 1990:43 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus brevis 

Desmopachria subnotata Zimmermann, 

1921:192  
Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus concolorans 

Desmopachria subtilis Sharp, 1882:341 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus continuus 

Desmopachria suturalis Sharp, 1882:340 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus disjunctus 

Desmopachria tambopatensis Miller, 2005:45 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus fasciatus 

Desmopachria taniae Miller, 1999:358 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus imparilis 

Desmopachria tarda Spangler, 1973:355 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus jethoeae 

Desmopachria ubangoides Young, 1980:314 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus keithi 

Desmopachria ukuki Braga & Ferreira-Jr, 

2014:12  
Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus kurti 

Desmopachria undulatosterna Braga & Ferreira-

Jr, 2011:130  
Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus kylei 

Desmopachria varians Wehncke, 1877:151 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus laetus 

Desmopachria variegata Sharp, 1882:16 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus latotibialis 

Desmopachria variolosa Régimbart, 1895:321 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus maculatus 

Desmopachria varzeana Braga & Ferreira-Jr, 

2010:36  
Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus morsus 

Desmopachria vicina Sharp, 1887:752 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus nanayensis 

Desmopachria volatidisca Miller, 2001:226 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus octospilus 

Desmopachria volvata Young, 1981:62 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus palus 

Desmopachria youngi Miller, 1999:351 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus peloteretes 

Desmopachria zelota Young, 1990:43 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus pereirai 

Desmopachria zethus Young, 1995:40 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus phyllisae 

Desmopachria zimmermani Young, 1981:61 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus rattanae 

Dytiscus habilis Say, 1834:441 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus siolii 

Dytiscus marginicollis LeConte, 1845:209 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus spanus 

Eretes sticticus (Linnaeus, 1767:666) 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus surinamensis 

Fontidessus aquarupe Miller & Montano, 2014a 
 

Hydroporinae: Bidessini Hydrodessus tenuatus 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Fontidessus bettae Miller & Montano, 2014a 
 

Hydroporinae: Bidessini Hypodessus cruciatus 

Fontidessus christineae Miller & Montano, 

2014a  
Hydroporinae: Bidessini Hypodessus crucifer 

Fontidessus microphthalmus Miller & Montano, 

2014a  
Hydroporinae: Bidessini Hypodessus curvilineatus 

Fontidessus ornatus Miller en Miller & Spangler, 

2008a  
Hydroporinae: Bidessini Hypodessus dasythrix 

Fontidessus toboganensis Miller & Spangler, 

2008a  
Hydroporinae: Bidessini Hypodessus frustrator 

Fontidessus wheeleri Miller en Miller & 

Spangler, 2008a  
Hydroporinae: Bidessini Hypodessus titschacki 

Hemibidessus bifasciatus Miller, 2001:267 
 

Hydroporinae: Bidessini Incomptodessus camachoi 

Hemibidessus celinoides Miller, 2001:265 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus abjectus 

Hemibidessus conicus Miller, 2001:262 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus acollensis 

Hemibidessus plaumanni Miller, 2001:260 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus adumbratus 

Hemibidessus spangleri Miller, 2001:269 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus affinis 

Hemibidessus spiroductus Miller, 2001:257 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus andinus 

Hydaticus bimarginatus (Say, 1834:442) 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus atomus 

Hydaticus cinctipennis Aubé, 1838:191 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus bogotensis 

Hydaticus devexus Trémouilles, 1996:26 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus bonariensis 

Hydaticus fractivittis Guignot, 1951:22 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus bordoni 

Hydaticus inexpectatus Trémouilles, 1996:26 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus cancellosus 

Hydaticus lateralis Laporte de Castelnau, 

1835:97  
Hydroporinae: Bidessini Liodessus chilensis 

Hydaticus palliatus Aubé, 1838:195 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus crassus 

Hydaticus riehli Wehncke, 1876:195 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus crotchi 

Hydaticus rimosus Aubé, 1838:182 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus delfini 

Hydaticus subfasciatus Laporte de Castelnau, 

1835:96  
Hydroporinae: Bidessini Liodessus dilatatus 

Hydaticus tuyuensis Trémouilles, 1996:30 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus emaciatus 

Hydaticus xanthomelas (Brullé, 1838:47) 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus flavofasciatus 

Hydrodessus amazonensis Spangler, 1966:380 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus involucer 

Hydrodessus angularis Young, 1970:155 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus microscopicus 

Hydrodessus biguttatus (Guignot, 1957:39) 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus miersii 

Hydrodessus bimaculatus Miller, 2016:65) 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus noviaffinis 

Hydrodessus brasiliensis (Guignot, 1957:40) 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus obscurellus 

Hydrodessus brevis Miller, 2016:70) 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus patagonicus 

Hydrodessus concolorans Miller, 2016:71) 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus riveti 

Hydrodessus continuus Miller, 2016:73) 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus strobeli 

Hydrodessus disjunctus Miller, 2016:75) 
 

Hydroporinae: Bidessini Liodessus uruguensis 

Hydrodessus fasciatus Miller, 2016:77) 
 

Hydroporinae: Bidessini Microdessus atomarius 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Hydrodessus imparilis Miller, 2016:79) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus alternatus 

Hydrodessus jethoeae Makhan, 1994:119 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus alvarengai 

Hydrodessus keithi Miller, 2016:83) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus ayapel 

Hydrodessus kurti Miller, 2016:85) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus bokermanni 

Hydrodessus kylei Miller, 2016:87) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus bolivari 

Hydrodessus laetus Miller, 2016:89) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus bordoni 

Hydrodessus latotibialis Miller, 2016:91) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus confusus 

Hydrodessus maculatus Miller, 2016:94) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus corumbensis 

Hydrodessus morsus Miller, 2016:96) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus curticornis 

Hydrodessus nanayensis Spangler, 1966:382 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus discoidalis 

Hydrodessus octospilus (Guignot, 1957:39) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus grandis 

Hydrodessus palus Miller, 2016:102) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus hylaeus 

Hydrodessus peloteretes Spangler, 1985:80 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus lilliputanus 

Hydrodessus pereirai (Guignot, 1957:41) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus obtusoides 

Hydrodessus phyllisae Spangler, 1985:86 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus obtusus 

Hydrodessus rattanae Makhan, 1994:118 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus persimilis 

Hydrodessus siolii J.Balfour-Browne, 1953:56 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus phyllisae 

Hydrodessus spanus Spangler, 1985:83 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus pulloides 

Hydrodessus surinamensis Young, 1970:153 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus pullus 

Hydrodessus tenuatus Miller, 2016:119) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus spangleri 

Hydrodytes dodgei (Young, 1989:264) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus subvittatus 

Hydrodytes inaciculatus (Guignot, 1957:45) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus surinamensis 

Hydrodytes opalinus (Zimmermann, 1921:204) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus tricorni 

Hydroporus axillaris LeConte en Melsheimer, 

Haldeman & LeConte, 1853:32  
Hydroporinae: Bidessini Neobidessus trilineatus 

Hydroporus civicus Sharp, 1887a 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus vittatipennis 

Hydrovatus caraibus Sharp, 1882:325 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus whitcombi 

Hydrovatus concolor Sharp, 1887:751 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus woodruffi 

Hydrovatus crassulus Sharp, 1882:330 
 

Hydroporinae: Bidessini Neobidessus youngi 

Hydrovatus davidis Young, 1956:53 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes amybethae 

Hydrovatus hintoni Biström, 1996:131 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes anasinus 

Hydrovatus hornii Crotch, 1873:387 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes astrapus 

Hydrovatus kavanaughi Biström, 1996:158 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes challeti 

Hydrovatus lecontei (Clark, 1862:175) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes cinctellus 

Hydrovatus longior Biström, 1996:169 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes curtulus 

Hydrovatus pustulatus (Melsheimer, 1846:29) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes discedens 

Hydrovatus sharpi Van den Branden, 1885:27 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes edithae 

Hydrovatus turbinatus Zimmermann, 1921:191 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes fryii 

Hydrovatus youngi Biström, 1996:165 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes haroldi 

Hygrotus hydropicus (LeConte, 1852:205) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes latifrons 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Hypodessus cruciatus Régimbart, 1903:50 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes luctuosus 

Hypodessus crucifer Guignot, 1939:60 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes lynceus 

Hypodessus curvilineatus (Zimmermann, 

1921:195)  
Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes megalus 

Hypodessus dasythrix Guignot, 1954:40 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes moroni 

Hypodessus frustrator Spangler, 1966:378 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes nanus 

Hypodessus titschacki (Gschwendtner, 

1954:112)  
Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes obesus 

Ilybiosoma amaroides (Sharp, 1882:33) 
 

Hydroporinae: Bidessini 
Neoclypeodytes 

quadrinotatus 

Ilybiosoma flohrianum (Sharp, 1887:756) 
 

Hydroporinae: Bidessini 
Neoclypeodytes 

quadripustulatus 

Ilybiosoma lugens (LeConte, 1852:203:30) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes similis 

Ilybiosoma minnesotensis (Wallis, 1933:268) 
 

Hydroporinae: Bidessini Neoclypeodytes tumulus 

Ilybiosoma oaxacensis (Larson en Larson, 

Alarie & Roughley, 2000:575)  
Hydroporinae: Bidessini Spanglerodessus shorti 

Ilybiosoma perplexum (Sharp, 1882:498) 
 

Hydroporinae: Bidessini Tepuidessus breweri 

Ilybiosoma regularis (LeConte, 1852:203:22) 
 

Hydroporinae: Bidessini Trogloguignotus concii 

Ilybius walsinghami (Crotch, 1873:419) 
 

Hydroporinae: Bidessini Uvarus amandus 

Incomptodessus camachoi Miller & García, 

2011:53  
Hydroporinae: Bidessini Uvarus costaricensis 

Laccodytes americanus Peschet, 1919:145 
 

Hydroporinae: Bidessini Uvarus magensis 

Laccodytes androginus Toledo, Spangler & 

Balke, 2010:54  
Hydroporinae: Bidessini Uvarus omichlodes 

Laccodytes apalodes Guignot, 1955:8 
 

Hydroporinae: Bidessini Uvarus spretus 

Laccodytes bassignanii Toledo, Spangler & 

Balke, 2010:52  
Hydroporinae: Bidessini Uvarus subornatus 

Laccodytes cobrinae Toledo, Suárez-Megna & 

Alarie, 2011:64  
Hydroporinae: Bidessini Uvarus subtilis 

Laccodytes neblinae Toledo, Spangler & Balke, 

2010:51  
Hydroporinae: Bidessini Zampherus nancae 

Laccodytes obscuratus Toledo, Spangler & 

Balke, 2010:53  
Hydroporinae: Hydroporini Boreonectes aequinoctialis 

Laccodytes olibroides Régimbart, 1895:347 
 

Hydroporinae: Hydroporini Boreonectes coelamboides 

Laccodytes phalacroides Régimbart, 1895:346 
 

Hydroporinae: Hydroporini Boreonectes dolerosus 

Laccodytes rondonia Toledo, Spangler & Balke, 

2010:44  
Hydroporinae: Hydroporini Boreonectes funereus 

Laccodytes takutuanus Toledo, Spangler & 

Balke, 2010:50  
Hydroporinae: Hydroporini Boreonectes griseostriatus 

Laccomimus amazonas Toledo & Michat, 2015 
 

Hydroporinae: Hydroporini Boreonectes spenceri 

Laccomimus bolivari Toledo & Michat, 2015 
 

Hydroporinae: Hydroporini Boreonectes striatellus 

Laccomimus bordoni Toledo & Michat, 2015 
 

Hydroporinae: Hydroporini Hydroporus axillaris 



0.5 Registro nomenclatural de especies neotropicales/neantárticas de Dytiscidae 63 

 

 

Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Laccomimus distinctus Toledo & Michat, 2015 
 

Hydroporinae: Hydroporini Hydroporus civicus 

Laccomimus improvidus Toledo & Michat, 2015 
 

Hydroporinae: Hydroporini Laccornellus copelatoides 

Laccomimus malkini Toledo & Michat, 2015 
 

Hydroporinae: Hydroporini Laccornellus lugubris 

Laccomimus perparvulus (Régimbart, 
1895:344)  

Hydroporinae: Hydroporini Sanfilippodytes kingii 

Laccomimus pumilio (LeConte, 1878:596) 
 

Hydroporinae: Hydroporini Sanfilippodytes sbordonii 

Laccomimus spangleri Toledo & Michat, 2015 
 

Hydroporinae: Hydroporini Sanfilippodytes vilis 

Laccomimus spinosus Toledo & Michat, 2015 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus coelamboides 

Laccomimus variegatus Toledo & Michat, 2015 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus corvinus 

Laccomimus xikrin Braga & Ferreira, 2016b 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus decemsignatus 

Laccomimus youngi Toledo & Michat, 2015 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus deceptus 

Laccophilus aemulus Guignot, 1955:68 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus eximius 

Laccophilus aequatorius Peschet, 1923:62 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus grammicus 

Laccophilus agilis Sharp, 1887:750 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus interjectus 

Laccophilus alariei Suárez-Megna, Deler-

Hernández & Challet, 2011:218  
Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus minax 

Laccophilus amoenus Régimbart, 1889:383 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus neomexicanus 

Laccophilus angustus Régimbart, 1889:266 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus opaculus 

Laccophilus badeni Sharp, 1882:294 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus roffii 

Laccophilus balzani Régimbart, 1889:263 
 

Hydroporinae: Hydroporini Stictotarsus spectabilis 

Laccophilus bicolor Laporte de Castelnau, 

1835:104  
Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus caraibus 

Laccophilus bifasciatus Chevrolat, 1863:200 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus concolor 

Laccophilus brasiliensis Régimbart, 1889:389 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus crassulus 

Laccophilus calvus Guignot, 1955:70 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus davidis 

Laccophilus carbonelli Guignot, 1957:92 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus hintoni 

Laccophilus cayennensis Aubé, 1838:434 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus hornii 

Laccophilus chelinus Guignot, 1955:7 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus kavanaughi 

Laccophilus chilensis Sharp, 1882:293 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus lecontei 

Laccophilus curvifasciatus Guignot, 1952:166 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus longior 

Laccophilus dreheri Guignot, 1952:167 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus pustulatus 

Laccophilus duplex Sharp, 1882:12 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus sharpi 

Laccophilus epibletus Guignot, 1955:68 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus turbinatus 

Laccophilus epipleuricus Zimmermann, 

1921:190  
Hydroporinae: Hydrovatini Hydrovatus youngi 

Laccophilus fasciatus Aubé, 1838:423 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Queda compressa 

Laccophilus filicornis Sharp, 1887:750 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Queda hydrovatoides 

Laccophilus flaviventris Régimbart, 1904:224 
 

Hydroporinae: Hydrovatini Queda youngi 

Laccophilus fractus Sharp, 1882:297 
 

Hydroporinae: Hygrotini Coelambus fraternus 

Laccophilus fragilis Sharp, 1887:751 
 

Hydroporinae: Hygrotini Coelambus lutescens 

Laccophilus freudei Guignot, 1957:7 
 

Hydroporinae: Hygrotini Coelambus wardii 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Laccophilus fumatus Sharp, 1882:297 
 

Hydroporinae: Hygrotini Hygrotus hydropicus 

Laccophilus fuscipennis Sharp, 1882:10 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria aldessa 

Laccophilus gentilis LeConte, 1863:23 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria amrishi 

Laccophilus gounellei Régimbart, 1903:68 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria amyae 

Laccophilus grammopterus Zimmermann, 

1925:254  
Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria andreae 

Laccophilus horni Van den Branden, 1885:21 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria annae 

Laccophilus huastecus Zimmerman, 1970:174 
 

Hydroporinae: Hyphydrini 
Desmopachria 

aphronoscelus 

Laccophilus immitis Guignot, 1952:168 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria ashnae 

Laccophilus inagua Young, 1963:1 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria aspera 

Laccophilus intermedius Régimbart, 1889:389 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria attenuata 

Laccophilus laetus Guignot, 1955:67 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria aurea 

Laccophilus latifrons Sharp, 1882:303 
 

Hydroporinae: Hyphydrini 
Desmopachria 

balfourbrownei 

Laccophilus latipes Sharp, 1882:299 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria balionota 

Laccophilus leechi Zimmerman, 1970:205 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria barackobamai 

Laccophilus macronychus Guignot, 1957:43 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria bifasciata 

Laccophilus maculosus Say, 1823:100 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria bolivari 

Laccophilus mathani Guignot, 1955:6 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria brevicollis 

Laccophilus mexicanus Aubé, 1838:420 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria bryanstoni 

Laccophilus mistecus Sharp, 1882:9 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria cavia 

Laccophilus nastus Spangler, 1966:383 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria challeti 

Laccophilus nigricans Sharp, 1882:294 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria chei 

Laccophilus nigrocinctus Guignot, 1955:69 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria circularis 

Laccophilus normifer Guignot, 1958:39 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria concolor 

Laccophilus notatus Boheman, 1859:20 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria convexa 

Laccophilus nubilus Régimbart, 1889:265 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria darlingtoni 

Laccophilus oberthueri Régimbart, 1889:388 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria decorosa 

Laccophilus obesus Sharp, 1882:299 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria defloccata 

Laccophilus obliquatus Régimbart, 1889:264 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria dicrophallica 

Laccophilus octolineatus Zimmermann, 

1921:190  
Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria dispar 

Laccophilus ornatus Aubé, 1838:432 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria dispersa 

Laccophilus oscillator Sharp, 1882:11 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria disticta 

Laccophilus ovatus Sharp, 1882:303 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria draco 

Laccophilus paraguensis Régimbart, 1903:68 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria duodentata 

Laccophilus paranus Guignot, 1957:44 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria ferrugata 

Laccophilus penes Guignot, 1954:198 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria flavida 

Laccophilus peregrinus Zimmerman, 1970:168 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria fossulata 

Laccophilus pictus Laporte de Castelnau, 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria geijskesi 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

1835:104 

Laccophilus plagiatus Régimbart, 1889:388 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria glabella 

Laccophilus planodes Guignot, 1955:273 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria glabricula 

Laccophilus ploterus Spangler, 1966:384 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria goias 

Laccophilus proximus Say, 1823:101 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria grammosticta 

Laccophilus pseudomexicanus Zimmerman, 

1970:124  
Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria grandinigra 

Laccophilus pyrraces Guignot, 1955:70 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria granoides 

Laccophilus quadrilineatus Horn, 1871:330 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria granum 

Laccophilus quadrisignatus Laporte de 

Castelnau, 1835:104  
Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria grouvellei 

Laccophilus quadrivittatus Aubé, 1838:438 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria hylobates 

Laccophilus raitii Zimmerman, 1970:177 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria iridis 

Laccophilus remator Sharp, 1882:295 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria isthmia 

Laccophilus rotundatus Sharp, 1882:298 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria itamontensis 

Laccophilus salobrinus Guignot, 1958:38 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria laesslei 

Laccophilus salvini Sharp, 1882:291 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria laevis 

Laccophilus schwarzi Fall, 1917:165 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria latissima 

Laccophilus simplex Sharp, 1882:295 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria leptophallica 

Laccophilus sonorensis Zimmerman, 1970:188 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria lewisi 

Laccophilus spangleri Zimmerman, 1970:162 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria liosomata 

Laccophilus spergatus Sharp, 1882:10 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria majuscula 

Laccophilus subsignatus Sharp, 1882:296 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria manus 

Laccophilus succineus Régimbart, 1889:382 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria margarita 

Laccophilus suffusus Sharp, 1882:293 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria mendozana 

Laccophilus tarsalis Sharp, 1882:293 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria mexicana 

Laccophilus testudo Régimbart, 1903:65 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria minuta 

Laccophilus tiphius Guignot, 1955:70 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria mutata 

Laccophilus traili Sharp, 1882:295 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria niger 

Laccophilus undatus Aubé, 1838:435 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria nigrocapitata 

Laccophilus vacaensis Young, 1953:31 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria nitida 

Laccophilus vagepictus Sharp, 1882:297 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria nitidissima 

Laccophilus venezuelensis Régimbart, 
1889:382  

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria nitidoides 

Laccophilus venustus Chevrolat, 1863:200 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria novacula 

Laccophilus youngi Zimmerman, 1970:139 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria ovalis 

Laccophilus yvietae LeGuillou, 1844:220 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria paradoxa 

Laccophilus zimmermani Arce-Pérez & Morón, 

2017:585  
Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria phacoides 

Laccornellus copelatoides (Sharp, 1882:486) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria pilosa 

Laccornellus lugubris (Aubé, 1838:604) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria pittieri 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Lancetes angusticollis (Curtis, 1839:195) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria portmanni 

Lancetes arauco Bachmann & Trémouilles, 
1981:113  

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria psarammo 

Lancetes backstromi Zimmermann, 1924:96 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria pulvis 

Lancetes biremis Ríha, 1961:143 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria punctatissima 

Lancetes borellii Griffini, 1895:8 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria rex 

Lancetes dacunhae Brinck, 1948:5 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria rhea 

Lancetes delkeskampi Ríha, 1961:144 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria rishwani 

Lancetes falklandicus ?íha, 1961:129 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria ruginosa 

Lancetes flavipes Zimmermann, 1924:92 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria sanfilippoi 

Lancetes flavoscutatus Enderlein, 1912:11 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria signata 

Lancetes immarginatus Zimmermann, 1924:98 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria signatoides 

Lancetes marginatus (Steinheil, 1869:250) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria siolii 

Lancetes mixtus (C.O.Waterhouse, 1881:81) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria sobrina 

Lancetes nigriceps (Erichson, 1834:228) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria soesilae 

Lancetes praemorsus (Erichson, 1834:227) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria specula 

Lancetes subseriatus Zimmermann, 1924:95 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria stethothrix 

Lancetes tarsalis Ríha, 1961:140 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria striga 

Lancetes theresae Sharp, 1902:478 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria strigata 

Lancetes towianicus Zimmermann, 1924:98 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria striola 

Lancetes varius (Fabricius, 1775:233) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria subfasciata 

Lancetes waterhousei Griffini, 1895:7 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria subnotata 

Leuronectes andinus (Guignot, 1958:41) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria subtilis 

Leuronectes curtulus Régimbart, 1899:195 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria suturalis 

Leuronectes darlingtoni Guéorguiev, 1971:72 
 

Hydroporinae: Hyphydrini 
Desmopachria 

tambopatensis 

Leuronectes gaudichaudi (Laporte de 

Castelnau, 1835:101)  
Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria taniae 

Leuronectes muelleri (Kirsch, 1865:43) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria tarda 

Liodessus abjectus (Sharp, 1882:24) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria ubangoides 

Liodessus acollensis Guignot, 1955:272 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria ukuki 

Liodessus adumbratus (Clark, 1862:183) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini 
Desmopachria 

undulatosterna 

Liodessus affinis (Say, 1823:104) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria varians 

Liodessus andinus Guignot, 1957:3 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria variegata 

Liodessus atomus Guignot, 1957:36 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria variolosa 

Liodessus bogotensis Guignot, 1953:111 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria varzeana 

Liodessus bonariensis (Steinheil, 1869:249) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria vicina 

Liodessus bordoni Pederzani, 2001:296 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria volatidisca 

Liodessus cancellosus Guignot, 1957:34 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria volvata 

Liodessus chilensis (Solier, Blanchard & al. en 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria youngi 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Gay, 1849:289) 

Liodessus crassus (Sharp, 1882:365) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria zelota 

Liodessus crotchi (Nilsson, 2001:9) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria zethus 

Liodessus delfini (Régimbart, 1899:1) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Desmopachria zimmermani 

Liodessus dilatatus (Régimbart, 1895:330) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Pachydrus brevis 

Liodessus emaciatus Guignot, 1953:112 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Pachydrus cayennensis 

Liodessus flavofasciatus (Steinheil, 1869:249) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Pachydrus cribratus 

Liodessus involucer (Brinck, 1948:4) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Pachydrus globosus 

Liodessus microscopicus (Zimmermann, 

1921:193)  
Hydroporinae: Hyphydrini Pachydrus obesus 

Liodessus miersii (A.White, 1847:33) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Pachydrus obniger 

Liodessus noviaffinis Miller, 1998:301 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Pachydrus politus 

Liodessus obscurellus (LeConte, 1852:206) 
 

Hydroporinae: Hyphydrini Pachydrus princeps 

Liodessus patagonicus (Zimmermann, 

1923:35)  
Hydroporinae: Hyphydrini Pachydrus ritsemae 

Liodessus riveti (Peschet, 1923:61) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina aculeata 

Liodessus strobeli (Steinheil, 1869:250) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina adusta 

Liodessus uruguensis (Sharp, 1882:365) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina amabilis 

Megadytes aubei (Wilke, 1920:245) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina angustata 

Megadytes australis (Germain, 1854:326) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina bonvouloiri 

Megadytes carcharias Griffini, 1895:5 
 

Hydroporinae: Methlini Celina bruchi 

Megadytes costalis (Fabricius, 1775:230) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina conspicua 

Megadytes ducalis Sharp, 1882:713 
 

Hydroporinae: Methlini Celina crassicornis 

Megadytes ecuadorius Zimmermann, 1919:236 
 

Hydroporinae: Methlini Celina cubensis 

Megadytes fallax Aubé, 1838:54 
 

Hydroporinae: Methlini Celina debilis 

Megadytes flohri Sharp, 1882:709 
 

Hydroporinae: Methlini Celina dufaui 

Megadytes fraternus Sharp, 1882:708 
 

Hydroporinae: Methlini Celina forsteri 

Megadytes glaucus (Brullé, 1838:46) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina freudei 

Megadytes gravidus Sharp, 1882:712 
 

Hydroporinae: Methlini Celina gracilicornis 

Megadytes guayanensis Wilke, 1920:249 
 

Hydroporinae: Methlini Celina grossula 

Megadytes guignoti Mouchamps, 1957:284 
 

Hydroporinae: Methlini Celina guayaquilensis 

Megadytes laevigatus (Olivier, 1795:14) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina hubbelli 

Megadytes latus (Fabricius, 1801:260) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina imitatrix 

Megadytes lherminieri (Guérin-Méneville, 

1829:28)  
Hydroporinae: Methlini Celina intacta 

Megadytes magnus Trémouilles & Bachmann, 

1980:118  
Hydroporinae: Methlini Celina languida 

Megadytes marginithorax (Perty, 1830:15) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina latipes 

Megadytes obesus Sharp, 1882:710 
 

Hydroporinae: Methlini Celina longicornis 

Megadytes perplexus Sharp, 1882:711 
 

Hydroporinae: Methlini Celina mucronata 

Megadytes robustus (Aubé, 1838:49) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina muricata 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Megadytes steinheili (Wehncke, 1876:359) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina occidentalis 

Meridiorhantus antarcticus (Germain, 

1854:327)  
Hydroporinae: Methlini Celina palustris 

Meridiorhantus calidus (Fabricius, 1792:193) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina parallela 

Meridiorhantus limbatus (Aubé, 1838:267) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina paulista 

Meridiorhantus orbignyi (Balke, 1992:38) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina picea 

Meridiorhantus validus (Sharp, 1882:624) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina punctata 

Microdessus atomarius (Sharp, 1882:366) 
 

Hydroporinae: Methlini Celina reclusa 

Microhydrodytes elachistus Miller, 2002:3 
 

Hydroporinae: Methlini Celina slossoni 

Napodytes boki Steiner, 1981:254:17 
 

Hydroporinae: Methlini Celina vitticollis 

Neobidessus alternatus (Régimbart, 1889:384) 
 

Hydroporinae: Vatellini Derovatellus bruchi 

Neobidessus alvarengai Young, 1981:336 
 

Hydroporinae: Vatellini Derovatellus floridanus 

Neobidessus ayapel Young, 1981:334 
 

Hydroporinae: Vatellini Derovatellus lentus 

Neobidessus bokermanni Young, 1981:337 
 

Hydroporinae: Vatellini Derovatellus peruanus 

Neobidessus bolivari Young, 1981:330 
 

Hydroporinae: Vatellini Derovatellus roosevelti 

Neobidessus bordoni Young, 1981:326 
 

Hydroporinae: Vatellini Derovatellus spangleri 

Neobidessus confusus Young, 1981:335 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus amae 

Neobidessus corumbensis (Zimmermann, 

1921:195)  
Hydroporinae: Vatellini Vatellus annae 

Neobidessus curticornis (Régimbart, 1903:54) 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus bifenestratus 

Neobidessus discoidalis (Sharp, 1882:369) 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus caissara 

Neobidessus grandis Pederzani & Rocchi, 

2012:110  
Hydroporinae: Vatellini Vatellus drymetes 

Neobidessus hylaeus Young, 1977:22 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus grandis 

Neobidessus lilliputanus (Aubé, 1838:497) 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus haagi 

Neobidessus obtusoides Young, 1977:11 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus lateralis 

Neobidessus obtusus (Sharp, 1882:24) 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus maculosus 

Neobidessus persimilis (Régimbart, 1895:329) 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus mexicanus 

Neobidessus phyllisae Young, 1981:328 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus perforatus 

Neobidessus pulloides Young, 1977:15 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus pilacaudus 

Neobidessus pullus (LeConte, 1855:294) 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus sahlbergi 

Neobidessus spangleri Young, 1977:21 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus tarsatus 

Neobidessus subvittatus (Zimmermann, 

1921:193)  
Hydroporinae: Vatellini Vatellus ventralis 

Neobidessus surinamensis (Régimbart, 
1889:390)  

Hydroporinae: Vatellini Vatellus wheeleri 

Neobidessus tricorni Young, 1981:329 
 

Hydroporinae: Vatellini Vatellus yanomami 

Neobidessus trilineatus (Zimmermann, 

1925:255)  
Laccophilinae/-ini Laccodytes americanus 

Neobidessus vittatipennis (Zimmermann, 

1921:194)  
Laccophilinae/-ini Laccodytes androginus 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Neobidessus whitcombi Young, 1981:323 
 

Laccophilinae/-ini Laccodytes apalodes 

Neobidessus woodruffi Young, 1981:334 
 

Laccophilinae/-ini Laccodytes bassignanii 

Neobidessus youngi (Leech, 1948:392) 
 

Laccophilinae/-ini Laccodytes cobrinae 

Neoclypeodytes amybethae Miller, 2001:109 
 

Laccophilinae/-ini Laccodytes neblinae 

Neoclypeodytes anasinus Miller, 2001:104 
 

Laccophilinae/-ini Laccodytes obscuratus 

Neoclypeodytes astrapus Miller, 2001:109 
 

Laccophilinae/-ini Laccodytes olibroides 

Neoclypeodytes challeti Miller, 2001:93 
 

Laccophilinae/-ini Laccodytes phalacroides 

Neoclypeodytes cinctellus (LeConte, 1852:206) 
 

Laccophilinae/-ini Laccodytes rondonia 

Neoclypeodytes curtulus (Sharp, 1887:753) 
 

Laccophilinae/-ini Laccodytes takutuanus 

Neoclypeodytes discedens (Sharp, 1882:19) 
 

Laccophilinae/-ini Laccomimus alvarengi 

Neoclypeodytes edithae Miller, 2001:101 
 

Laccophilinae/-ini Laccomimus amazonas 

Neoclypeodytes fryii (Clark, 1862:181) 
 

Laccophilinae/-ini Laccomimus bolivari 

Neoclypeodytes haroldi Miller, 2001:116 
 

Laccophilinae/-ini Laccomimus distinctus 

Neoclypeodytes latifrons (Sharp, 1882:22) 
 

Laccophilinae/-ini Laccomimus improvidus 

Neoclypeodytes luctuosus (Guignot, 1949:43) 
 

Laccophilinae/-ini Laccomimus malkini 

Neoclypeodytes lynceus (Sharp, 1882:22) 
 

Laccophilinae/-ini Laccomimus perparvulus 

Neoclypeodytes megalus Miller, 2001:116 
 

Laccophilinae/-ini Laccomimus spangleri 

Neoclypeodytes moroni Arce-Pérez & Novelo-

Gutiérrez, 2015:298  
Laccophilinae/-ini Laccomimus spinosus 

Neoclypeodytes nanus Miller, 2001:110 
 

Laccophilinae/-ini Laccomimus variegatus 

Neoclypeodytes obesus (Sharp, 1882:349) 
 

Laccophilinae/-ini Laccomimus xikrin 

Neoclypeodytes quadrinotatus (Sharp, 

1882:21)  
Laccophilinae/-ini Laccomimus youngi 

Neoclypeodytes quadripustulatus (Fall, 

1917:166)  
Laccophilinae/-ini Laccophilus aemulus 

Neoclypeodytes similis Miller, 2001:115 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus aequatorius 

Neoclypeodytes tumulus Miller, 2001:111 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus agilis 

Notaticus fasciatus Zimmermann, 1928:183 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus alariei 

Notaticus  G í  & Navarro, 2001:144 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus amoenus 

Pachydrus brevis Sharp, 1882:339 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus angustulus 

Pachydrus cayennensis (Laporte de Castelnau, 

1835:107)  
Laccophilinae/-ini Laccophilus angustus 

Pachydrus cribratus Sharp, 1882:338 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus badeni 

Pachydrus globosus (Aubé, 1838:457) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus balzani 

Pachydrus obesus Sharp, 1882:339 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus bicolor 

Pachydrus obniger (Chevrolat, 1863:199) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus bifasciatus 

Pachydrus politus Sharp, 1882:16 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus brasiliensis 

Pachydrus princeps (Blatchley, 1914:64) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus calvus 

Pachydrus ritsemae Régimbart, 1883:226 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus carbonelli 

Platambus americanus (Aubé, 1838:334) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus cayennensis 

Platambus apache (Young, 1981:349) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus chelinus 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Platambus aztec (Larson en Larson, Alarie & 

Roughley, 2000:552)  
Laccophilinae/-ini Laccophilus chilensis 

Platambus maya (Larson en Larson, Alarie & 

Roughley, 2000:550)  
Laccophilinae/-ini Laccophilus curvifasciatus 

Platambus mexicanus (Larson en Larson, Alarie 

& Roughley, 2000:546)  
Laccophilinae/-ini Laccophilus dreheri 

Platambus semivittatus (LeConte, 1852:204) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus duplex 

Platambus spinipes (Sharp, 1882:32) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus epibletus 

Platynectes agallithoplotes Gustafson, Short & 

Miller, 2016:96  
Laccophilinae/-ini Laccophilus epipleuricus 

Platynectes decemnotatus (Aubé, 1838:319) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus fasciatus 

Platynectes elaskanaima Gustafson, Short & 

Miller, 2016:85  
Laccophilinae/-ini Laccophilus filicornis 

Platynectes garciai Gustafson, Short & Miller, 

2016:88  
Laccophilinae/-ini Laccophilus flaviventris 

Platynectes magellanicus (Babington, 1841:10) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus fractus 

Platynectes meru Gustafson, Short & Miller, 

2016:90  
Laccophilinae/-ini Laccophilus fragilis 

Platynectes nigerrimus (Aubé, 1838:322) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus freudei 

Platynectes ornatifrons Sharp, 1882:544 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus fumatus 

Platynectes parananus Sharp, 1882:545 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus fuscipennis 

Platynectes rodriguezi Severin, 1890:97 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus gentilis 

Platynectes submaculatus Laporte de 

Castelnau, 1835:102  
Laccophilinae/-ini Laccophilus gounellei 

Platynectes tafelbergensis Gustafson, Short & 

Miller, 2016:94  
Laccophilinae/-ini Laccophilus grammopterus 

Platynectes undecimguttatus (Aubé, 1838:320) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus horni 

Queda compressa Sharp, 1882:336 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus huastecus 

Queda hydrovatoides Zimmermann, 1921:191 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus immitis 

Queda youngi Biström, 1990:216 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus inagua 

Rhantus advena Sharp, 1882:611 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus intermedius 

Rhantus andinus Balke, 1998:73 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus laetus 

Rhantus anisonychus Crotch, 1873:409 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus latifrons 

Rhantus atricolor (Aubé, 1838:265) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus latipes 

Rhantus binotatus (Harris, 1828:164) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus leechi 

Rhantus blancasi Guignot, 1955:10 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus macronychus 

Rhantus bohlei Balke, Roughley, Sondermann & 

Spangler, 2002a  
Laccophilinae/-ini Laccophilus maculosus 

Rhantus calileguai Trémouilles, 1984:17 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus mathani 

Rhantus crypticus Balke, 1992:34 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus mexicanus 

Rhantus discicollis (Aubé, 1838:250) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus mistecus 

Rhantus duponti Aubé, 1838:260 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus nastus 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Rhantus elegans C.O.Waterhouse, 1895:494 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus nigricans 

Rhantus franzi Balke, 1998:74 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus nigrocinctus 

Rhantus galapagoensis Balke & Peck en Peck & 

Balke, 1993:261  
Laccophilinae/-ini Laccophilus normifer 

Rhantus gutticollis (Say, 1834:442) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus notatus 

Rhantus obscuricollis (Aubé, 1838:251) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus nubilus 

Rhantus peruvianus Guignot, 1955:11 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus oberthueri 

Rhantus selkirki Jäch, Balke & Michat en 
Morinière & al., 2014  

Laccophilinae/-ini Laccophilus obesus 

Rhantus signatus (Fabricius, 1775:234) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus obliquatus 

Rhantus souzannae Balke, 1990:19 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus octolineatus 

Rhantus tristanicola (Brinck, 1948a) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus ornatus 

Rhantus vicinus (Aubé, 1838:243) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus oscillator 

Sanfilippodytes kingii (Clark, 1862:178) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus ovatus 

Sanfilippodytes sbordonii Franciscolo, 1979b 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus paraguensis 

Sanfilippodytes vilis (LeConte, 1852:208) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus paranus 

Spanglerodessus shorti Miller & García, 2011:51 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus penes 

Stictotarsus coelamboides (Fall, 1923) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus peregrinus 

Stictotarsus corvinus (Sharp, 1887:754) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus pictus 

Stictotarsus decemsignatus (Clark, 1862:176) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus plagiatus 

Stictotarsus deceptus (Fall, 1932:145) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus planodes 

Stictotarsus eximius (Motschulsky, 1859:164) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus ploterus 

Stictotarsus grammicus (Sharp, 1887:754) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus proximus 

Stictotarsus interjectus (Sharp, 1882:29) 
 

Laccophilinae/-ini 
Laccophilus 

pseudomexicanus 

Stictotarsus minax (Zimmerman, 1982:423) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus pyrraces 

Stictotarsus neomexicanus Zimmerman & 

Smith, 1975:715  
Laccophilinae/-ini Laccophilus quadrilineatus 

Stictotarsus opaculus (Sharp, 1882:27) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus quadrisignatus 

Stictotarsus roffii (Clark, 1862:176) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus quadrivittatus 

Stictotarsus spectabilis (Zimmerman, 

1982:422)  
Laccophilinae/-ini Laccophilus raitii 

Tepuidessus breweri Spangler, 1981:3 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus remator 

Thermonectus alfredi Griffini, 1898:1 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus rotundatus 

Thermonectus basillaris Harris, 1829:1 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus salobrinus 

Thermonectus batesi Sharp, 1882:682 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus salvini 

Thermonectus circumscriptus (Latreille, 

1809:223)  
Laccophilinae/-ini Laccophilus schwarzi 

Thermonectus cuneatus Sharp, 1882:682 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus simplex 

Thermonectus depictus Sharp, 1882:679 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus sonorensis 

Thermonectus duponti (Aubé, 1838:152) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus spangleri 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Thermonectus laporti (Aubé, 1838:139) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus spergatus 

Thermonectus leprieuri J.Balfour-Browne, 

1944:356  
Laccophilinae/-ini Laccophilus subsignatus 

Thermonectus margineguttatus (Aubé, 

1838:149)  
Laccophilinae/-ini Laccophilus succineus 

Thermonectus marmoratus (Gray, 1831:284) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus suffusus 

Thermonectus nigrofasciatus (Aubé, 1838:136) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus tarsalis 

Thermonectus nobilis Zimmermann, 1924:3 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus testudo 

Thermonectus sibleyi Goodhue-Williams, 

1981:399  
Laccophilinae/-ini Laccophilus tiphius 

Thermonectus simulator Sharp, 1882:681 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus traili 

Thermonectus succinctus (Aubé, 1838:145) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus undatus 

Thermonectus tremouillesi Michat & Torres, 

2016:3  
Laccophilinae/-ini Laccophilus vacaensis 

Thermonectus variegatus (Laporte de 

Castelnau, 1835:97)  
Laccophilinae/-ini Laccophilus vagepictus 

Thermonectus zimmermani Goodhue-Williams, 

1981:403  
Laccophilinae/-ini Laccophilus venezuelensis 

Trogloguignotus concii Sanfilippo, 1958:161 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus venustus 

Uvarus amandus (LeConte, 1852:207) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus youngi 

Uvarus costaricensis (Guignot, 1939:59) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus yvietae 

Uvarus magensis (Clark, 1862:182) 
 

Laccophilinae/-ini Laccophilus zimmermani 

Uvarus omichlodes Guignot, 1957:37 
 

Laccophilinae/-ini Napodytes boki 

Uvarus spretus (Sharp, 1882:24:19) 
 

Lancetinae/-ini Lancetes angusticollis 

Uvarus subornatus (Sharp, 1882:23) 
 

Lancetinae/-ini Lancetes arauco 

Uvarus subtilis (LeConte, 1852:206) 
 

Lancetinae/-ini Lancetes backstromi 

Vatellus amae Miller, 2005:496 
 

Lancetinae/-ini Lancetes biremis 

Vatellus annae Miller, 2005:482 
 

Lancetinae/-ini Lancetes borellii 

Vatellus bifenestratus (Zimmermann, 

1921:191)  
Lancetinae/-ini Lancetes dacunhae 

Vatellus caissara Braga & Ferreira, 2016:78 
 

Lancetinae/-ini Lancetes delkeskampi 

Vatellus drymetes Miller, 2005:494 
 

Lancetinae/-ini Lancetes falklandicus 

Vatellus grandis Buquet, 1840:394 
 

Lancetinae/-ini Lancetes flavipes 

Vatellus haagi Wehncke, 1876:357 
 

Lancetinae/-ini Lancetes flavoscutatus 

Vatellus lateralis (Sharp, 1882:283) 
 

Lancetinae/-ini Lancetes immarginatus 

Vatellus maculosus Miller, 2005:463 
 

Lancetinae/-ini Lancetes marginatus 

Vatellus mexicanus (Sharp, 1882:284) 
 

Lancetinae/-ini Lancetes mixtus 

Vatellus perforatus (Guignot, 1955:4) 
 

Lancetinae/-ini Lancetes nigriceps 

Vatellus pilacaudus Miller, 2005:484 
 

Lancetinae/-ini Lancetes praemorsus 

Vatellus sahlbergi (Sharp, 1882:283) 
 

Lancetinae/-ini Lancetes subseriatus 

Vatellus tarsatus (Laporte de Castelnau, 

1835:106)  
Lancetinae/-ini Lancetes tarsalis 
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Ordenado alfabéticamente 

por género, especie 

 

Ordenado sistemáticamente por subfamilia, tribus; 
alfabéticamente por género, especie 

 
Subfamilia, tribu Género, especie 

Vatellus ventralis (Sharp, 1882:285) 
 

Lancetinae/-ini Lancetes theresae 

Vatellus wheeleri Miller, 2005:473 
 

Lancetinae/-ini Lancetes towianicus 

Vatellus yanomami Braga & Ferreira, 2016:82 
 

Lancetinae/-ini Lancetes varius 

Zampherus nancae Miller & Wheeler, 2015:508 
 

Lancetinae/-ini Lancetes waterhousei 
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1 Marco conceptual 

 

1.1 Objetivos y justificación del tema 

 

 Enfermedades transmitidas por vectores (ETV) presentan un problema de salud pública 
importante, sobre todo en regiones tropicales y subtropicales. Algunas de las ETV más 
amenazantes son transmitidas por insectos merolimnéticos, es decir, insectos que tienen 

estadios preimaginales acuáticos, principalmente dípteros de la familia Culicidae (mosquitos, 
zancudos). 

 Los Dytiscidae son coleópteros hololimnéticos, es decir, los estadios activos, tanto larvas 

como adultos, tienen estilo de vida acuático. Además comparten todos tipos de hábitats 
acuáticos de los culícidos con ellos, y son conocidos como depredadores efectivos de sus 

estadios preimaginales. 

 Tanto los agentes patógenos y sus vectores como los depredadores tienen áreas de 
distribución dinámicas y desarrollo poblacional. Un caso especialmente preocupante ponen 

epidemias autóctonas de ETV en cotas donde anteriormente no se había registrado 

prevalencia de estas enfermedades. 

 En Colombia, todas las principales ETC, es decir, enfermedades transmitidas por Culicidae, 

tienen prevalencia autóctona más o menos significativa: Chikungunya, Dengue, Fiebre 

Amarilla, Malaria y Zika, aparte de demás ETC de menor importancia. Además es un país 
andino, donde una gran parte de la población está asentada en zonas montañosas todavía 
libres de ETC. Con base en experiencias en otros países se temen que cambios 

climatológicos, en infraestructura o uso de tierras podrían facilitar la expansión de ETC 
hacia estas cotas, donde las poblaciones humanas tienen baja tasa de inmunidad. 

 

Debido a su importancia médica primaria y el sistema de vigilancia de salud, algunos géneros 
y especies de Culicidae, especialmente Anopheles y las dos especies introducidas de Stegomyia 

(anteriormente subgénero de Aedes), son los insectos mejor investigados en Colombia, sobre 

todo en materias de distribución y propagación. En cambio, el conocimiento de los insectos de 
importancia médica secundaria, los antagonistas naturales de los culícidos, es generalmente 
bastante escaso. Esto es especialmente el caso de los Dytiscidae, donde se conoce de Colombia 

actualmente no más de unas 60 citas a nivel de especie, distribuidas entre 53 especies. Para 

comparar: La correspondiente base de datos del autor de ditíscidos en Alemania comprende unas 

28000 citas, distribuidas entre unas 150 especies. 

 

En este orden de ideas parece indicado compensar el gran hueco entre el actual conocimiento 

sobre los organismos de importancia médica de primer orden, los vectores, y lo de sus 

antagonistas de importancia médica de segundo orden. Además tiene sentido elaborar la 
distribución altitudinal de los depredadores. En este sentido, el presente estudio tiene como 
objetivo averiguar la distribución altitudinal de las especies de Dytiscidae en Colombia, con el fin 

de 1. presentar una línea base para futuros monitoreos de posibles alteraciones de rangos 
altitudinales frente al cambio climático, y 2. aclarar la diversidad de un grupo insectívoro de 
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macroinvertebrados más importante para la regulación natural de culícidos, en función de los 
diferentes pisos térmicos en Colombia. 
 

Con el presente trabajo, Colombia se convierte el tercer país del Neotropical (aparte de Cuba y 
Costa Rica) y el primer país suramericano que cuenta con un tratamiento sistematizado y 

monográfico a nivel de especies de la familia Dytiscidae. Además, el presente estudio es, para un 
país significativamente afectado por ETV, el primer ensayo de delimitar los rangos altitudinales 
de todas las especies de un grupo de macroinvertebrados acuáticos que tienen un papel 
importante como depredadores de vectores de enfermedades humanas. 

 

El número de especies conocidas para Colombia pasa de 53 a 159, de las cuales 132 han sido 

encontrados en el curso del presente estudio. Para éstas, se expone el estado de conocimiento 

sobre la distribución horizontal y altitudinal en el Neotropical, se da información sobre 
preferencias de hábitat, y se indica la entomocenosis de otros insectos hololimnéticos, y 
información respecto al reconocimiento taxonómico de cada especie, escrita y visualizada 
mediante más de 1300 fotografías morfológicas. Con esto se pretende que la familia Dytiscidae 

sea taxonómicamente más manejable, y animar futuros estudios sobre este grupo de 

escarabajos acuáticos en Colombia y países biogeograficamente afines. Esto podría incluir 
investigaciones aplicadas con el fin de aprovechar la fuerte capacidad voladora de la gran 

mayoría de las especies de estos insectos de importancia médica secundaria en el contexto de la 

lucha contra la transmisión de enfermedades humanas como el Chikungunya, Dengue, Fiebre 

Amarilla, Zika y el Paludismo. 
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1.2 El depredador: Dytiscidae. Una introducción breve 

 

1.2.1 Sistemática superior y filogenia 

 

Los Dytiscidae pertenecen al suborden Adephaga de los coleópteros, el cual comprende en el 

concepto actualmente aceptado las tres superfamilias básicamente acuáticas Dytiscoidea, 

Gyrinoidea y Haliploidea (BOCAK & al. 2014), que juntos constituyen los anterior Hydradephaga. 

Los Dytiscoidea comprenden, aparte de los Dytiscidae, las demás familias recientes Amphizoidae, 

Aspidytidae, Pelobiidae (= Hygrobiidae), Meruidae y Noteridae, las cuales todas son claramente 

menos diversas en especies. 

 

Investigaciones recientes ponen en duda la monofilia no solo de los Hydradephaga sino también 
de los Dytiscoidea y/o Dytiscidae (HUNT et al. 2007, MADDISON et. al. 2008, BOCAK et al. 2014). 

Los tres estudios mencionados coinciden en que por lo menos los Amphizoidae salen dentro de 

los Dytiscidae; y en algunos o todos los escenarios de BOCAK et al. 2014 y MADDISON et. al. 2008 

también los Aspidytidae y/o Pelobiidae. En el contexto del presente trabajo se puede ningunear 

este asunto controvertido debido a que ninguna de estas pequeñas familias está presente en el 
Neotropical, y el nombre Dytiscidae preservaría en todos los posibles casos de sinonimizaciones 
la prioridad nomenclatural. 

 

1.2.2 Sistemática interna 

 

Hasta hace medianos de los años 90 del siglo pasado, la sistemática y filogenia de los ditíscidos 
se basaba generalmente, aún con varias excepciones, en caracteres del exoesqueleto de los 
adultos y las genitalias masculinas. Durante la década pasada, se utilizaron creciente caracteres 

morfológicos de las larvas (principal bibliografía en ALARIE & MICHAT 2014; y ALARIE & BUTERA 2003, 

ALARIE & WATTS 2003, 2004, BARMAN 2004, MARINONI et al. 2005, MICHAT & TORRES 2005, 2013, 

ALARIE & CHALLET 2006, MICHAT & ALARIE 2008, MICHAT & ARCHANGELSKY 2009, ALARIE et al. 2009), 

del tracto reproductivo de la hembra (MILLER 2001a, 2002a, 2005a), métodos moleculares (ADN-

barcoding; RIBERA et al. 2003, 2004, BALKE, RIBERA & VOGLER 2004, MILLER, BERGSTEN & WHITING 

2007, 2009, SHAVERDO et al. 2008, HÁJEK et al. 2010, MICHAT & ARCHANGELSKY 2013, MORNIÈRE et. 

al. 2014) y el análisis de fósiles (BEUTEL et al. 2013) para elucidar las relaciones filogenético-

taxonómicas entre las familias de adéfagos acuáticos y dentro de las mismas. El orden de 

subfamilias hasta subespecies presentado por NILSSON (2016) condensa y integra una variedad 

de resultados presentados por los trabajos mencionados arriba, y refleja una opinión bien 
consolidada, aún no unánime, sobre la sistemática interna de los Dytiscidae, ya incluyiendo los 

cambios profundos hasta el nivel de subfamilia (Cybistrinae) sugeridos por MILLER & BERGSTEN 

2014. 

 

Hoy en día, el concepto de las subfamilias de los Dytiscidae parece más bien estable, con pocas 
excepciones. Hace una década, no se renovaron la controvertida colocación de los Methlini 

dentro los Hydroporinae (LARSSON et al. 2000:70), tribu la cual comprende en el Neotropical el 

género Celina. Los últimos principales cambios a nivel de subfamilia fue la introducción de la 
subfamilia Hydrodytinae para acoger algunas especies antes colocadas dentro de los Copelatinae 
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(MILLER 2001a, 2002a), y la elevación de la anterior tribu Cybistrini a la subfamilia Cybistrinae 

(MILLER & BERGSTEN 2014). Este concepto pronuncia las probables afinidades entre Cybistrini y 

Laccophilini, reflejando que ambos grupos comprenden los adultos mejor adaptados a un estilo 

de vida semipelágico, los mejores nadadores con los correspondientes adaptaciones 

morfológicas, sobre todo la pronunciada división de trabajo funcional entre los dos pares 
anteriores de extremidades y el último mucho más fuerte, y el habitus perfectamente 

hidrodinámico. Otras similitudes son modificaciones de los espolones metatibiales y la presencia 

de estructuras que parecen a aparatos estridulantes en algunas especies. 

 

A nivel de tribus, y con respecto a la fauna neotropical, se reconocieron Hydrodessus - 

anteriormente visto como Hydroporinae incertae sedis (NILSSON 2014) - bien dentro de los 

Bidessini (MILLER & BERGSTEN 2014, NILSSON 2016). Además, los únicos representantes de 
Hydroporini en el subcontinente suramericano, dos especies de Laccornellus, pertenecen 

supuestamente no a esta tribu, de acuerdo con MICHAT & ARCHANGELSKY (2013), entre otros. La 

posición de Pachydrus dentro de Hydroporinae-Hyphydrini queda algo controvertida (véase el 
sinopsis en MILLER & BERGSTEN 2016); aquí se incluye el género tentativamente en este mismo 

tribus. 

 

Nuevos géneros se han descritos en este siglo básicamente en los Hydroporinae-Bidessini 

(MILLER & SPANGLER 2008, MILLER & GARCÍA 2011, MILLER & SHORT 2015), además en Hydrodytinae 

el género Microhydrodytes (MILLER 2002a), en Copelatinae el género Rugosus (descrito como 

Colymbetinae: GARCÍA 2001), en Colymbetinae el género Meridiorhantus (BALKE et al. 2017), y 

finalmente el nuevo género de Laccophilinae, Laccomimus (TOLEDO & MICHAT 2015), para acoger 

especies hasta ahora asignadas a Laccophilus y Laccodytes, más algunas especies no descritas. 
RIBERA et al. (2004, 2008) cuestionan la posición de Platynectes dentro de los Agabinae, o de 

todo el grupo de géneros Platynectes, respectivamente. Por otro lado, se sinonimizaron los 

géneros de Colymbetinae Anisomeria y Senilites con Rhantus (BALKE et al. 2017). 

 

Respecto a la adscripción de especies a ciertos géneros, existen todavía varias incertidumbres. 
El concepto del grupo de géneros Agabus de parte de NILSSON (2000), que distingue en el Nuevo 

Mundo los géneros Agabus, Ilybiosoma, Ilybius y Platambus, difiere fundamentalmente de la 

óptica de LARSSON et al. (2000), que une los mismos géneros bajo Agabus solamente. Este 

asunto, sin embargo, afecta solo la fauna de Dytiscidae del extremo noroccidente de la región 
neotropical. Cambios recientes más impactantes respecto a la fauna de la region neotropical 

afectan a los Copelatinae, dejando Aglymbus sin representantes en el Viejo Mundo (SHAVERDO et 

al. 2008), y transfieren dos especies bromeliacuáticas del mismo género a Copelatus (BALKE et al. 

2008). Aglymbus eminens, por la forma de la genitalia masculina, no coincide con la re-definición 
del género por parte de los mismos autores. ALARIE et al. (2009) sugieron excluir algunos 

Rhantus neantárticos y R. calidus del mismo género, como ejecutado más tarde por parte de 

(BALKE et al. 2017). Los resultados de BENETTI & RÉGIL-CUETO (2004b) señalan la no pertenencia 
de Amarodytes duponti al mismo género, y la distinción entre varios géneros de Bidessini 

neotropicales queda generalmente insatisfactoria. El presente estudio pone en duda la separación 
entre Incomptodessus y Liodessus. 
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1.2.3 Inventario y diversidad 

 

NILSSON (2014) lista, sin especies fósiles, 4256 especies de ditíscidos descritas a nivel mundial, 

en 10 subfamilias. Con esto, son la familia más diversa entre los coleópteros acuáticos. De las 
especies listadas por NILSSON (loc. cit.), 791 (18,94%) cuentan con citas confiables en el Nuevo 

Mundo al sur de EE.UU., es decir, pertenecen a las bioregiones del Neotropical y de la 

Neantártica, y ~90 especies se han descritos después de ésta actualización del mismo catálogo. 
Por otro lado, por lo menos unas 25–30 especies incluidas parecen sinónimas, así que se estiman 
aquí el número de especies válidas pertenecientes a la fauna neotropical/neantártica a unas 

775. JÄCH & BALKE (2007) contabilizan en su momento 743, y estiman que un 38% de las 

especies de la región neotropical (incluso la neantártica) quedan a descubrir, así que el auténtico 

número alcanzaría a los 1200 especies. Para comparar: 3,5%-5,5% (dependiente de la 

interpretación de algunos taxones) de las especies descubiertas en el curso del presente estudio 

son nuevas para la ciencia. Esto equivale, en relación al número mencionado de 775 especies, un 

10% de las especies que hacen falta a describir en el Neotropical, según el cálculo de JÄCH & 

BALKE (2007)., 

 

1.2.4 Distribución altitudinal 
 

El registro de mayor altura para una especie de Dytiscidae procede del Himalaya a 5100 msnm 

(BRANCUCCI & HENDRICH 2008). En el Neotropical, la mayoría de citas de Dytiscidae por encima de 

los 3500 msnm procede del altiplano andino en los departamentos Bolivianos La Paz y Potosí y 
del departamento Peruano de Puno, comprendiendo las seis especies Lancetes nigriceps (GUIGNOT 

1957b, DEJOUX 1993), L. praemorsus, L. theresae (GUIGNOT 1957b), Liodessus andinus (GUIGNOT 

1957b, DEJOUX 1991), Megadytes marginithorax y Rhantus peruvianus (GUIGNOT 1957b). Citas 

que se refieren a cotas por por encima de los 4000 msnm son muy escasos: Lancetes 

praemorsus de 4025 msnm en Tayapampa/Ancash/Perú (GSCHWENDTNER 1954); Liodessus sp. de 

4150 msnm en Espejo/Carchi/Ecuador (BENCH & BILTON 2001), y como máxima altura citada para 

un ditíscido en el Neotropical, Liodessus bordoni de 4200 msnm en San Pedro de 

Atacama/Antofagasta/Chile (PEDERZANI 2001). La última localidad se refiere a un cuerpo de aguas 

termales. La localidad más alta investigada en el curso del presente estudio se encuentra en el 

Páramo de Guerrero (Vis.: 2.2.1.1.BL) a los 3645 msnm; aquí se encontraron tres especies: 

Copelatus nitidus, Liodessus riveti y Rhantus vicinus. 

 

1.2.5 Selección de hábitat 
 

A nivel mundial, los ditíscidos colonizan una amplísima variedad de hábitats acuáticos: Aguas 
superficiales y subterráneas (MAZZA et al. 2013), aguas leníticas, lóticas y torrenciales, 

aguas dulces, salobres e hipersalinas (SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ et al. 2010), aguas permanentes, 

periódicas y efímeras, aguas subpolares (ARNOLD & CONVEY 1998) y termales (DARLINGTON 

1928, PEDERZANI 2001), y además una variedad de otros hábitats especiales o extremos como 
fitotelmas (SCOTT 1912, LÜDERWALDT 1915:81:1, YOUNG 1981a:7, GREENEY 2004, BALKE et al. 

2008), rockpools litorales (NILSSON & HOLMEN 1995:80), cuevas (GUÉORGUIEV 1977; bibliografía 
en: SPANGLER 1996) y microhábitats higropétricos (MILLER & PERKINS 2012). Existen también 
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algunas especies de hábitos terrestres (BALKE & HENDRICH 1996), pero no se conocen especies 

realmente marinas. 

 

En la region neotropical, se presentan casi todas estas diferentes preferencias de hábitat, 
solamente que todavía no se conocen ditíscidos terrestres en esta región. Generalmente, los 

diversos cuerpos de aguas estancadas, en zonas bajas, bien estructuradas por vegetación 
sumergida y/o helófitos, comprenden la mayor diversidad de especies y abundancia de 
individuos. La información sobre la fauna Neotropical de aguas corrientes queda escasa, pero 

TOLEDO et al. (2010) asignan todo el género Laccodytes a este tipo de hábitat. El presente 
estudio evidencia especies claramente reófilas en los géneros Agametrus, Copelatus, 

Desmopachria, Laccophilus y Leuronectes, además demuestran varias especies eurítopos cierta 
reotolerancia. 

 

Respecto a los hábitats especiales, en la misma región, las bromeliáceas tipo tanque dan única 
abundancia en fitotelmas, acogiendo por lo menos algunas especies de Copelatus (C. 

bimaculatus, C. bromeliarum, C. cordylinoides, C. fulviceps; BALFOUR-BROWNE 1938, BALKE et al. 

2008) y Desmopachria (D. laesslei, D. niger, D. grandinigra; YOUNG 1981a, BRAGA & FERREIRA 

2014) que, por lo que se sabe, son especialistas de este tipo de hábitat. CÉRÉGHINO et al. (2011) 

listan también Copelatus, mientras tanto la cita del género Celina por parte de OSPINA-BAUTISTA et 

al. (2004) requiere de confirmación. En todo caso, se reportan ditíscidos de una variedad de 
bromeliáceas pertenecientes a los géneros Aechmea (BALKE et al. 2008, CÉRÉGHINO et al. 2011, 

SICSÚ 2011), Brocchinia (BALFOUR-BROWNE 1938), Catopsis (NIELSEN-AREVALO 2011), Guzmania 

(BALKE et al. 2008, TORREIAS & FERREIRA-KEPLER 2011, WILCHES-ÁLVAREZ et al. 2013), Hohenbergia 

(ALBERTONI et al. 2010), Nidularium (BALKE et al. 2008), Tillandsia (SCOTT 1912, OSPINA-BAUTISTA 

et al. 2004, BALKE et al. 2008), y Vriesea (MESTRE et al. 2001, BALKE et al. 2008, BERMÚDEZ-MONGE 

& BARRIOS 2011). La presencia de Dytiscidae en otros tipos de fitotelmas vivas parece más bien 
accidental (CAMPOS & FERNÁNDEZ 2011), pero ciertos tipos de residuos vegetales pueden constituir 

localmente buena parte de los hábitats disponibles para insectos acuáticos (GREENEY 2004). En el 

curso del presente estudio se encontró un Copelatinae bromeliacuático. 
 

Respecto a hábitats subterráneos, se describieron Trogloguignotus concii (SANFILIPPO 1958) de 

Venezuela, Sanfilippodytes sbordonii (FRANCISCOLO 1979a) de México, y recientemente Copelatus 

cessaima (CAETANO et al. 2013) de Brasil como formas claramente troglobióticas. Las especies de 
Fontidessus forman parte de la fauna higropétrica del Neotropical (MILLER & MONTANO 2014), y 

MILLER & GARCÍA (2011) asocian Incomptodessus al mismo hábitat, lo cual no está soportado por 
los resultados del presente estudio. No se conoce especies de Dytiscidae claramente termófilas 

del Neotropical, y citas de ditíscidos encontrados en aguas termales son escasas (Thermonectus 

circumscriptus: RÉGIMBART 1899b; Liodessus bordoni: PEDERZANI 2001). En el curso del presente 

estudio se encontró Agametrus en un manantial termal de altura. Tampoco se conocen en la 

región neotropical especies con preferencias por aguas saladas, aunque se observan especies 

halotolerantes: DEJOUX (1993) reporta Lancetes nigriceps de un lago salado altoandino, y 

TAKAHASHI (1994) Stictotarsus coelamboides de otro ambiente altamente salinizado en México. En 

el curso del presente estudio se encontró Eretes sticticus en una fosa hipersalina. 
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1.2.6 Depredación sobre vectores merolimnéticos 

 

Entre los organismos acuáticos de importancia médica secundaria, los insectos hololimnéticos 

y neustónicos - en los órdenes Coleoptera y Heteroptera - tienen un papel distinto: la gran 

mayoría de especies es capaz de volar y "seguir" los mosquitos hacia sus lugares de cría, y llegan 
directamente en un tamaño suficiente para actuar como depredadores de todos los estadios 

preimaginales de mosquitos, incluso los grandes. Esto es de gran importancia en lugares de cría 
temporales y efímeros, donde no hay presencia continua de depredadores, sobre todo peces. 
Ciertos crustáceos depredadores (Notostraca y Cyclopoidea; MAFFI 1962, FRY et al. 1994, KUMAR 

& HWANG 2006) perduran en aguas astáticas, pero en el estadio de huevo, y se demoran hasta 

que alcanzan un tamaño apto para capturar estadios preimaginales de Culicidae. Los 

depredadores merolimnéticos cuentan con otra limitación por ovopositar en depresiones del 

terreno susceptibles de inundarse periódicamente, o en charcas recién formadas, como 

Toxorhynchites (Diptera; COLLINS & BLACKWELL 2000) o algunos Odonata. El crucial rol de los 

insectos hololimnéticos respecto al control de culícidos resulta de aspectos de la bionomía de 
ambos grupos de organismos: La principal estrategia de varias especies de culícidos para evitar 

depredación es encontrar rápidamente aguas recién formadas, libre de depredadores, ovopositar 

instantáneamente y desarrollarse de manera acelerada hasta la llegada más o menos retrasada 

de depredadores. Insectos hololimnéticos invasoras, por su parte, buscan este mismo tipo de 

hábitat con el fin de evitar la competencia y predación el las aguas ecológicamente maduras. De 
esta manera, representan supuestamente los antagonistas más importantes de culícidos 
preimaginales en los primeros días hasta unos semanas en cuerpos de agua recién formados. En 

los trópicos, la dinámica de secado y llenado con agua de depresiones del terreno es alta, y en 
zonas no demasiado altas, las temperaturas no limitan la actividad voladora de insectos, y a 

menudo se observa heterópteros y coleópteros acuáticos y neustónicos en charcas que se han 
formado hace no más de unas horas, entre ellos frecuentemente ditíscidos (observaciones 
inéditos). 
 

Los ditíscidos consumen cualquier tipo de tejido animal, vivo o muerto, y son tanto 

depredadores, usando a corta distancia el sentido visual, como carroñeros, encontrando a media 
distancia cadáveres. Éste último facilita aún la captura de animales vivos indefensos claramente 

más grandes que ellos mismos (en el Neotropical: CAPUTO et al. 2006, ZINA et al. 2012), y 

presenta la base de inventarios de Dytiscidae mediante trampas subacuáticas cebadas por carne, 
hígado o forraje. Al parecer, el sentido de olfato tiene un papel más importante en los adultos, 
y los sentidos visual y/o táctil más en las larvas. Los adultos de los taxones más nadadores, 

como Acilius, Laccophilus y Cybistrini, buscan la presa más activamente por recorrer toda la 

columna del agua; éstos pueden compensar mejor su peso y moverse de manera semipelágica 

más independiente del sustrato y de las estructuras internas del cuerpo de agua. En cambio, 

otros taxones como los Hydroporinae, se demuestran permanentemente hipercompensados, 

razón por la cual parecen más bien estrictamente bentónicos, permaneciendo cerca de las 

estructuras internas donde encuentran opciones para agarrarse. En las larvas, también existen 
los dos modelos, pelágico y bentónico, pero no siempre coinciden al respecto con los adultos. P. 

ej. los adultos de los Cybistrini son mejores nadadores que los de Dytiscus, pero las larvas de 

Dytiscus marginalis son semipelágicas y capaces de acoplarse sin sustento a la película superficial 
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del agua, mientras tanto las larvas de Cybister y Megadytes requieren del sustento y quedan 

realmente bénticas (todas observaciones inéditas). Estas diferencias podrían tener un papel 
importante respecto a la proporción de estadios preimaginales de culícidos en la alimentación de 
las especies. Larvas y pupas de Culicidae también tienen estilo de vida 
semipelágico/hiponéustico, y son capaces de alejarse de las estructuras internas del cuerpo de 

agua, y así quedarse fuera del alcance de muchos depredadores. 
 

La gran mayoría de ditíscidos tiene tamaño corporal  entre 2 y 40 mm, mientras que el tamaño 
de los estadios preimaginales de culícidos varía mucho menos. En este orden de ideas, se podría 
esperar que no todas las clases de tamaño de Dytiscidae devoren este tipo de presa igualmente. 
OHBA & TAKAGI (2010) realizaron un estudio sistematizado al respecto y encontraron especímenes 
adultos de ditíscidos de medio tamaño (Agabus, Eretes, Graphoderus, Hydaticus, Rhantus) 

devorando más larvas del 4º estadio de Culex tritaeniorhynchus que especímenes de especies 
más pequeñas (Hydroglyphus, Hyphydrus, Laccophilus) o más grandes (Cybister). No obstante, 

esto no define necesariamente la importancia médica de los géneros evaluados: Las larvas de las 
especies grandes pueden mostrar un comportamiento distinto del de los adultos, y especies 

pequeñas alcanzan normalmente abundancias mucho más altas que las más grandes, lo que 
puede compensar el consumo menor a nivel individual. BELLINI et al. (2000) observaron en el 

campo una "matanza real" entre larvas de Culex, incluso las del último estadio, ejecutada por 

enjambres del pequeño Bidessini: Hydroglyphus geminus (= H. pusillus), de 2 mm de longitud, 

en cultivos de arroz acuático en Italia. También PEREYRA et al. (2007) reporta la depredación por 
parte de Liodessus, otro pequeño Bidessini, sobre todos los estadios de Culex. No obstante, JAMES 

(1956) encontró en solo uno de siete especímenes de Liodessus (citado bajo el nombre Bidessus) 

- otro pequeño Bidessini - evidencia de que había devorado Aedes. Los ditíscidos más grandes - 
Cybister y Dytiscus - son tradicionalmente conocidos por consumir individualmente cantidades 

significativas de larvas y pupas de Culicidae. CLARKE (1938, según JENKINS 1964) señala 1000 

larvas consumidas diariamente por un solo espécimen de Dytiscus hybridus, cifra posteriormente 

nunca confirmada por otro estudio sobre Dytiscinae. Quizás más realista, se observaron en el 
laboratorio tasas de consumo de 200–244 larvas por día (CHIDESTER 1917, según JENKINS 1964; 

HEARLE 1926), supuestamente bajo condiciones artificiales de alta densidad de presa. De todas 

formas se puede constatar que el tamaño corporal  no pone, por parte de adultos de Dytiscidae, 

un principal obstáculo ante la captura de estadios preimaginales de Culicidae, y supuestamente 

tampoco de Ceratopogonidae, el otro grupo de dípteros merolimnéticos de mayor importancia 
médica aparte de los Simuliidae. 

 

Como más importante para la capacidad depredadora podría resultar la capacidad nadadora. 

Entre los ditíscidos con menor capacidad nadadora se encuentran las especies de Hydrovatus, 

con patas posteriores bien débiles, apenas más desarrolladas que el primer y segundo par (Vis.: 

3.7.2.1.1.G–H). MUIRURI et al. (2013) evaluaron la depredación de Hydrovatus cribratus sobre 

estadios preimaginales de Anopheles gambiae, pero no encontraron un efecto significativo 

respecto a la tasa de supervivencia de los culícidos. Aparte de esto se puede suponer que, entre 
los ditíscidos, solo los primeros estadios larvales de especies pequeñas no son depredadores 
frecuentes de estadios preimaginales de Culicidae, en el caso de que compartan el mismo tipo de 

microhábitat. 
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CULLER et al. (2014) proporciona una compilación provisional de resultados de investigación al 
respecto de depredación de Dytiscidae sobre Culicidae, y otros resultados adicionales se 
encuentran en la Vis.: 1.2.A. Se nota que son muy escasos los estudios que tienen como objeto 

especies presentes en el Neotropical: Copelatus sp. (LOPES 1986), Eretes sp. (PRUTHI 1928, 

SHER-KHAN 1942, ambos según JENKINS 1964), Hydaticus bimarginatus (HINMAN 1934, según 
JENKINS 1964), Laccophilus fasciatus (ROBERTS et al. 1967, PITCHER & YEE 2014, según CULLER et al. 

2014), L. maculosus (JAMES 1965, ROBERTS et al. 1967), L. proximus (PITCHER & YEE 2014, según 
CULLER et al. 2014), Liodessus sp. y Rhantus signatus (ambos PEREYRA et al. 2007). Sin embargo, 

no hay razones para cuestionar que los ditíscidos neotropicales, como en todas las regiones 

mejor investigadas, tienen un papel importante respecto a la disminución de poblaciones de 
Culicidae. 

 

No se usan los ditíscidos de manera directa en el control de plagas o ETV. La cría masiva ex 

situ sería dispendiosa por el estadio pupal que se desarrolla en ámbito terrestre, y la alta tasa de 

canibalismo entre las larvas, entre otros aspectos. Además, no se puede controlar la 

permanencia de los adultos volátiles, que frecuentemente deshabitan sus hábitats. El manejo de 
los Dytiscidae, como de otros agentes hololimnéticos, en el control de plagas debería ser 
indirecto, p. ej. mediante la gestión integral de humedales dentro y cerca de lugares poblados. 

Estanques permanentes pueden servir como lugares de reproducción natural masiva y puntos de 
partida para la dispersión de adultos hacia aguas adyacentes que nacen en temporadas de 
lluvias. Medidas imprudentes de lucha contra mosquitos podrían afectar a medio plazo más a las 

poblaciones de depredadores que de los culícidos, debido a que los últimos, como insectos 
merolimnéticos, se mantienen como adultos fuera del agua, mientras tanto los insectos 
hololimnéticos y neustónicos se pueden erradicar completamente en el medio acuático. De 
acuerdo con todos los índices bióticos para la carga orgánica de aguas superficiales, los culícidos, 
a nivel de familia, o bien los géneros de Culicidae de alta importancia médica, son claramente 

más tolerantes frente a la contaminación orgánica que la gran mayoría de sus enemigos. P. ej., 
ÁNGULO & RENGIFO (2003) encontraron en aguas altamente contaminadas no más de 18 taxones 

de macroinvertebrados, entre ellos una sola especie depredadora (Macrobrachium sp.), pero tres 

géneros de Culicidae: Stegomyia, Anopheles y Culex, además Ceratopogonidae, y dos otros 

taxones con importancia médica (Ampullaridae y Biomphalaria). Con respecto al control biológico 
mediante los ditíscidos y otros depredadores de Culicidae se puede concluir que una medida 

crucial sería mantener o recuperar, sobre todo en aguas periurbanas, condiciones de calidad del 
agua que garanticen el desarrollo de limnocenosis taxonómicamente diversas. 

 

A pesar de su capacidad depredadora incuestionable, no existen cálculos o modelos sobre la 

contribución de los ditíscidos a la disminución de la transmisión de ETV: ¿Cuantos casos clínicos y 
muertos por Malaria o Dengue habría en el Mundo o en Colombia sin Dytiscidae? En muchos 

cuerpos de agua, forman parte de un guild ecológico de depredadores que comprende otros 

taxones como Odonata o Heteroptera acuáticos. Aquí, estos taxones podrían compensar la falta 
de ditíscidos, y el guild podría mantener el igual nivel de depredación. Sin embargo, existen tipos 
de hábitats donde los ditíscidos aparecen como los únicos depredadores o claramente 
dominantes, y su rol depredador parece difícilmente reemplazable. 
Plasmodium, el agente patógeno de la Malaria, se transmite solamente de manera horizontal, 

es decir entre el vector y el huésped. El vector es siempre un insecto adulto, y sus estadios 
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preimaginales no son infectados (véase también 1.3). En cambio, DenV, por lo menos unos 

variantes, pueden persistir en todos los estadios de Stegomyia, incluso los estadios preimaginales 

acuáticos, y la transmisión se puede realizar de manera vertical a través de los ovarios de la 
hembra a los huevos. Esto quiere decir que un depredador, devorando una larva infectada de 

Stegomyia, destruye directamente el agente patógeno. Esto es de importancia también en el 
caso de una larva masculina, debido el mosquito emergente es capaz de infectar una hembra no 

infectada durante la cópula. En cambio, devorando una larva de Anopheles, la cual no puede ser 

infectada, destruye una opción de transmisión de la ETV claramente menos concreta. En este 
orden de ideas se debería averiguar si la importancia médica de depredadores acuáticos sobre 
culícidos sea generalmente de mayor importancia en el caso de Dengue (Stegomyia) que en él 

de la Malaria (complejo Anopheles/Plasmodium). 

 

La depredación sobre estadios preimaginales acuáticos de Ceratopogonidae y Simuliidae no ha 

recibido tanta atención como es el caso de los culícidos. JENKINS (1964) lista solamente los 

géneros de los otros ceratopogónidos Bezzia y Probezzia como depredadores de Culicoides bajo 

condiciones de laboratorio. 
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Depredador Presa 
Fuente 

Taxón Estadio Taxón Estadio 

Acilius canaliculatus A, L2–3 Culex sp. L 
KLEČKA & BOUKAL 2012 

(ES) 

Acilius semisulcatus sin inf. Aedes sp. sin inf. JAMES 1961 (IS-MRA) 

Acilius sp. L Aedes, Anopheles, Culex sin inf. DEASON 2013 (ES) 

Acilius sulcatus  Culex sp. 
>40 

L/12h 
EYSELL 1913 (ES) 

Acilius sulcatus  Culex sp. 24 L/día 
VLADIMIROV & SMIRNOV 

1932, según JENKINS 1964 

Agabus anthracinus A Culex territans sin inf. JAMES 1965 (IS-MRA) 

Agabus bipustulatus  Aedes pullatus P 
GALLI-VALERIO, 1926, 

según JENKINS 1964 

Agabus bipustulatus L4 Anopheles claviger L JEFFRIES 1988 

Agabus 

congener/lapponicus 
L1–3 Aedes communis L 

NILSSON & SÖDERSTRÖM 
1988 (ES) 

Agabus falli (syn. A sharpi) A Aedes sp. sin inf. JAMES 1961 (IS-MRA) 

Agabus phaeopterus S Aedes sp. sin inf. JAMES 1961 (IS-MRA) 

Agabus sp. L Aedes sp. sin inf. SAILER & LIENK 1964 (ES) 

Agabus sturmii  Culex sp. 14 L/día 
VLADIMIROV & SMIRNOV 

1932, según JENKINS 1964 
Agabus undulatus  Culicidae 8L/día 

Carrhydrus crassipes A Culicidae 1 L/día 
JAMES 1951, según JENKINS 

1964 

Colymbetes fuscus A Culicidae sin inf. FRELIK 2014 (IS-AI) 

Colymbetes fuscus  Culicidae 20L/día 
HARGREAVES 1923, según 

JENKINS 1964 

Colymbetes sculptilis A Aedes sp. sin inf. JAMES 1961 (IS-MRA) 

Colymbetes striatus A Culicidae sin inf. FRELIK 2014 (IS-AI) 

Copelatus sp. A 
Anopheles farauti, Culex 

pullus 
L, P LAIRD 1947 (ES) 

Copelatus sp. A 
Limatus, Toxorhynchites, 

entre otros 
sin inf. LOPES 1986 (ES) 

Cybister desjardinsi  Anopheles sp. 50L 
HOWARD, DYAR & KNAB 

1912 

Cybister limbatus  Culicidae 17L/día 
PRUTHI 1928, según 

JENKINS 1964 

Cybister sp. L Anopheles quadrimaculatus sin inf. 
BROOKE & PROSKE 1946 

(IS-PP) 

Dytiscus ¿carolinus? L Culex quinquefasciatus sin inf. NELSON 1977 (ES) 

Dytiscus hybridus  Culicidae 
1000 

L/día 

CLARKE 1938, según 

JENKINS 1964 

Dytiscus marginalis A Culicidae L, P 
HOWARD, DYAR & KNAB 

1912 

Dytiscus marginalis L3 Anopheles claviger L JEFFRIES 1988 
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Depredador Presa 
Fuente 

Taxón Estadio Taxón Estadio 

Dytiscus marginalis A, L3 Culex sp. L 
KLEČKA & BOUKAL 2012 

(ES) 

Dytiscus marginalis  Culicidae 26L/día 
VLADIMIROV & SMIRNOV 

1932, según JENKINS 1964 

Dytiscus sp.  Aedes vexans 217L/día 
CHIDESTER 1917, según 

JENKINS 1964 

Dytiscus sp. L3 Aedes vexans 244L/día HEARLE 1926 

Eretes ¿sticticus? sin inf. Culicidae 35L/día 
PRUTHI 1928, según 

JENKINS 1964 

Eretes ¿sticticus? A Culicidae 100L/día 
SHER-KHAN 1942, según 

JENKINS 1964 

Hydaticus bimarginatus sin inf. Culex pipiens fatigans 25L/día 
HINMAN 1934, según 

JENKINS 1964 

Hydaticus consanguineus A Culicinae sin inf. 
LAIRD 1956, según JENKINS 

1964 

Hydaticus exclamationis A Anopheles sp. 3L/hora 
HOWARD, DYAR & KNAB 

1912 

Hydaticus litigiosus A 
Anopheles farauti, Culex 

pullus 
L3–4, P LAIRD 1947 (ES) 

Hydaticus seminiger A Culex sp. sin inf. 
KLECKA & BOUKAL 2012 

(ES) 

Hydaticus sp. (sub Cybister 

tripunctatus) 
A ¿Stegomyia aegypti? 

29L1/día 

26L2/día 

22L3/día 

19L4/día 

16P/día 

MOHANRAJ et al. 2012 (ES) 

Hydroporus tenebrosus A Aedes sp. sin inf. JAMES 1961 (IS-MRA) 

Hygrotus 

impressopunctatus 
A Culicidae 5L/día 

VLADIMIROV & SMIRNOV 

1932, según JENKINS 1964 

Hygrotus turbidus A Aedes sp. sin inf. JAMES 1961 (IS-MRA) 

Hyphydrus ovatus A Culicidae 14L/día 
VLADIMIROV & SMIRNOV 

1932, según JENKINS 1964 
Ilybius ater A Culicidae 16L/día 

Ilybius biguttatus A Culex restuans sin inf. JAMES 1965 (IS-MRA) 

Ilybius erichsoni A, L Aedes sp. sin inf. JAMES 1961 (IS-MRA) 

Ilybius erichsoni L1–3 Aedes communis L 
NILSSON & SÖDERSTRÖM 
1988 (ES) 

Ilybius fenestratus  Culicidae 7L/día 
VLADIMIROV & SMIRNOV 

1932, según JENKINS 1964 

Ilybius opacus L1–3 Aedes communis L 
NILSSON & SÖDERSTRÖM 
1988 (ES) 

Laccophilus clarki  Culicidae sin inf. 
LAIRD 1956, según JENKINS 

1964 

Laccophilus fasciatus A Culex pipiens L4, P ROBERTS et al. 1967 (ES) 
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Depredador Presa 
Fuente 

Taxón Estadio Taxón Estadio 

Laccophilus maculosus A, L 

Aedes atropalpus, 

Anopheles punctipennis, 

Culex restuans, C. territans 

sin inf. JAMES 1965 (IS-MRA) 

Laccophilus maculosus A Culex pipiens L–4, P ROBERTS et al. 1967 (ES) 

Liodessus sp. A Aedes atropalpus sin inf. JAMES 1965 (IS-MRA) 

Liodessus sp. A Culex sp. L1–4 PEREYRA et al. 2007 (ES) 

Platynectes semperi  Culicidae  
LAIRD, 1956, según 

JENKINS 1964 

Rhantus includens A, L Culex pipiens  RASHED 2011 

Rhantus frontalis A Aedes sp. sin inf. JAMES 1961 (IS-MRA) 

Rhantus signatus A, L Culex sp. L1–4 PEREYRA et al. 2007 (ES) 

Vis.: 1.2.A. Sinopsis compilatoria de resultados de investigación sobre la depredación de Dytiscidae sobre 
Culicidae, global, en complemento de CULLER et al. (2014). Columnas "Estadio": A = adulto; L = larva; L[número] 
= estadio larval.; [número]L = número de larvas consumidas; P = pupas; Columna "Fuente": AI = análisis 
intestinal; ES = ex situ (laboratorio); IS = in situ; MRA = marcación radioactiva; PP= prueba Precipitina. 



1.3 La presa: Dípteros merolimnéticos - vectores de agentes patógenos 84 

 
 

 

1.3 La presa: Dípteros merolimnéticos - vectores de agentes 
patógenos 

 

1.3.1 Culícidos 

 

En sus hábitats acuáticos, ditíscidos se tropiezan con los estadios preimaginales activos - larvas y 

pupas - de culícidos como taxones de vectores merolimnéticos de alta importancia para la salud 
humana. En Colombia, como en todo el Neotropical y amplias zonas tropicales del mundo, los 

géneros Anopheles y Stegomyia (anteriormente un subgénero de Aedes; REINERT et al. 2004) son 

los que causan el mayor número de casos de enfermedades transmitidas por vectores (ETV). 
 

MONTOYA-LERMA et al. (2011:226:tab.2) listan 11 especies o complejos de especies de Anopheles 

ya conocidos como vectores del paludismo en Colombia: las tres especies A. albimanus, A. 

darlingi y A. nuneztovari agg. como vectores primarios, y como vectores secundarios ocho 

especies: A. calderoni, A. lepidotus, A. neivai, A. oswaldoi agg., A. neomaculipalpus, A. 

pseudopunctipennis, A. punctimacula y A. rangeli. Adicionalmente, mencionan unas 30 especies 

más del género presentes en el país, conocidas por transmitir la enfermedad en otras regiones 

del Neotropical. En Colombia, se comprobaron reciuentemente las siguientes especies como 

vectores de Plasmodium: A. marajoara (JIMÉNEZ et al. 2012), A. benarrochi agg.(ORJUELA et al. 

2013) y A. triannulatus (ROSERO et al. 2013). Aparte de Plasmodium, Anopheles transmite en la 

región neotropical nematodos como agentes patógenos de filariasis, y una variedad de Arbovirus, 

de los cuales Bussuquara y Guaroa se conoce de Colombia (VASCONCELOS et al. 1998, AGUILAR et 

al. 2008). Ambos son virus poco comunes que causan raramente casos clínicos en humanos. 
 

Stegomyia pertenece originalmente al Viejo Mundo, pero dos especies, S. albopicta, el temido 

"mosquito tigre asiático", y S. aegypti, de origen afrotropical, fueron introducidas al Neotropical. 

De estas, S. aegypti cuenta con amplia distribución en Colombia, mientras tanto S. albopicta 

tiene, por lo que se sabe, en el país una distribución bien limitada (PADILLA et al. 2012). En 

Colombia, se conocen ambas especies como vectores peridomésticas de Dengue, Fiebre 

Amarilla, Mayaro (MUÑOZ & NAVARRO 2012) y del virus Chikungunya, que ha llegado en el julio 

de 2014 al país (EL TIEMPO 22.07.2014, SEMANA 22.08.2014) y sigue difundiéndose. Durante el 

primer semestre de 2016 se mostró nuevamente la principal vulnerabilidad del país frente a ETV, 
cuando Zika, recientemente llegado al Nuevo Mundo, causó una epidemia considerable (EL 

TIEMPO 25.07.2016). 

 

Con base en inventarios entomológicos y transmisiones observadas, los vectores de los géneros 
Stegomyia y Anopheles tienen diferentes patrones de distribución en Colombia: La Malaria tiene 

alta prevalencia en la Costa Pacífica y parte de los Llanos Orientales, pero entra menos en el 

valle del Magdalena, y muestra baja prevalencia en la Costa Atlántica (CHAPARRO et al. 2013: Vis.: 

1.4.AM; OLANO et al. 2001). Ambas son zonas donde se evidencian sequías de alta duración. En 
cambio, el Dengue se muestra poco prevalente en la Costa Pacífica y partes orientales de la 

Amazonía, hecho que posiblemente no refleja condiciones climáticas sino la falta de 
conglomeraciones urbanas grandes en estas zonas (PADILLA et al. 2012: Vis.: 1.4.AN). Las zonas 

medio- y altoandinas quedan generalmente libres de ambas ETV. Ambas principales ETV tienen, 

a nivel nacional, tendencias opuestas: En el período entre 1990 y 2012, los casos clínicos anuales 
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de los tipos falciparum y vivax de la Malaria decrecieron significativamente, mientras tanto la 

prevalencia del Dengue aumentó claramente (Vis.: 1.4.A–B; OMS 2013, PORRAS-RAMÍREZ et al. 

2014). 

 

Para Plasmodium, el mosquito - y el adulto solamente - es vector, pero no huésped, lo cual 
implica un mecanismo de transmisión más complicado: en un primer paso, el insecto tiene que 
obtener el agente patógeno por picar una persona infectada, para picar después otra persona 

que recibe el agente. Al contrario, los virus Dengue infectan a todos los estadios de Stegomyia; 

un huevo infectado se desarrolla a un adulto que tiene que realizar una sola picadura para 

transmitir el agente (JOSHI et al. 2002, GUO et al. 2007). Con base en esta transmisión vertical, 
Aedes representa tanto un vector como huésped para el virus. 
 

Otros géneros de Culicidae de importancia médica posible o confirmada en Colombia son 

Coquillettidia, Culex, Deinocerites, Haemagogus, Mansonia, Ochlerotatus, Psorophora, Sabethes y 

Trichoprosopon, entre ellos son vectores de las encefalitis Equina del Este, del Oeste y 

venezolana, Rocio y San Luis, de las fiebres Chikungunya, Mayaro y Nilo Occidental, y de las 

enfermedades Bussuquara, Guayaro, Ilhéus y Oropouche (GROOT 1964, BERROCAL et al. 2006, 

HAY et al. 2013). De estos, el subgénero Melanoconion de Culex está presente en Colombia con 
al menos tres especies (C. adamesi, C. pedroi y C. vomerifer) que mostraron ser capaces de 

transmitir la Encefalitis Equina Venezolana (FERRO et al. 2003). 

 

1.3.2 Otros dípteros merolimnéticos 

 

Aparte de los Culicidae, algunas especies de ditíscidos comparten el hábitat con los estadios 
preimaginales de otros vectores merolimnéticos, básicamente entre los Ceratopogonidae y 

Simuliidae, desarrollándose en aguas estancadas (Ceratopogonidae) o corrientes (Simuliidae), 

situaciones higropétricas o suelos saturados de agua (Ceratopogonidae), lugares a veces 

difícilmente accesibles para depredadores terrestres. Estos dípteros transmiten las enfermedades 

nematógenas Mansonelliasis (Ceratopogonidae) y Onchocercosis (Simuliidae), y el virus 

agente de Oropouche (Ceratopogonidae), aparte de varias enfermedades de importancia 

veterinaria. 
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1.4 Epidemiología climática 

 

Desde hace el tema del cambio climático ha entrado transversalmente en las políticas nacionales, 
regionales y locales, también en Colombia se preocupan por posibles dinámicas epidemiológicas 

poco predicables, provocadas por efectos climatológicos. El IDEAM (2001) pronostica para 2070–
2100 en todos los posibles escenarios un incremento de la temperatura por mínimo 2°C, por lo 

menos en la zona andina y los demás partes occidentales del país, y para las zonas andina y 

atlántica un decrecimiento significativo de la precipitación (Vis.: 1.4.AK–AL). Estos pronósticos 
fueron principalmente comprobados por PABÓN-CAICEDO (2012). No obstante, la probable 

contribución del clima a las futuras tendencias de transmisión de las ETV es objeto de fuertes 
controversias (HAY et al. 2002, CHAVES & KOENRAADT 2010). Sin duda, aparte de los factores 

climatológicos, existen varios componentes que pueden condicionar la epidemiología de ETV, 

como cambios en el uso del suelo, tráfico, tránsito, desplazamientos entre la población, hábitos, 
tasas de inmunidad dentro de poblaciones, resistencias de vectores frente insecticidas, 

estrategias de control, funcionamiento de los sistemas de salud, entre otros (SHANKS et al. 2000, 

GETHING et al. 2010, PADILLA-RODRÍGUEZ 2011, MURRAY et al. 2013). La correspondiente disputa se 

puede entender como corrección del curso, cuando el debate científico se ha visto amenazado de 
volverse monolítico, subestimando las varias causas socioambientales y socioeconómicas, entre 

otras, donde influyen la prevalencia de agentes patógenos de ETV o la distribución y abundancia 
de sus vectores. Sin embargo, no quedan dudas que ecosistemas, poblaciones y organismos 

responden generalmente a impulsos climáticos, mostrando más o menos vitalidad y potencial de 
dispersión, y no hay indicaciones de que los culícidos y los agentes patógenos presenten una 

excepción de esta regla. Entonces, desde un punto de vista metodológico, queda la tarea de 

aclarar estas correlaciones tan exactamente como posible. Por lo menos de la perspectiva 

autecológica de los vectores y agentes no quedan dudas de que las altas temperaturas aceleran 

el desarrollo de ambos, y promueven la tasa de picadura y reproducción del vector (MOLINEAUX 

1988; BLANCO & HERNÁNDEZ 2009: Vis.: 1.4.A–B). Esto representa el principal punto de partida 

para la presunción de que el calentamiento global o regional abastece una disposición positiva 
para la futura ampliación de áreas endémicas de ETV, y no excluye que la misma tendencia 

climática a gran escala espacial pueda regionalmente dificultar el desarrollo de vectores 

merolimnéticos, sobre todo por sequías extensas y por el enrarecimiento de lugares de cría. 
 

A continuación se recapitula el estado de conocimiento respecto al tema, con enfoque en 

estudios realizados en el norte de Suramérica, comparándolos con resultados de un propio 

análisis para Colombia, basándose en números de casos de Dengue y Malaria citados para 

Colombia por parte del INS-SIVIGILA (16.08.2014) para los años 2007–2013, acumulados por 

mes y por departamento. Con el fin de evitar inconsistencias en el análisis, no se mezclan estos 

datos con datos de otras fuentes para otros años1. De los números de casos se calcula el Índice 
                                                        

1 Los datos para el año 2007 actualmente pubicados por parte del INS-SIVIGILA no coinciden con números de 
casos que se encuentran en otras publicaciones, aúnque ellas hacen referencia al mismo INS-SIVIGILA como 

fuente de información estadística, o bien proceden de entidades que reportan al INS. Las discrepancias superan a 

menudo el 100% y alcanzan hasta aprox. 8000%. P. ej., CERÓN-RODRÍGUEZ & OSORIO-MRAD (2013) anotan 36226 

casos de Malaria en el año 2007 en Antioquia, pero INS-SIVIGILA reportan 625; para el Chocó la relación es 
9169/1382, Córdoba 22439/11396, Guaviare 3223/3337, Meta 1514/1290, Nariño 10167/10184, Putumayo 
2995/1065, y Valle del Cauca 1352/201. MINSALUD (sin año) muestra el decrecimiento de casos de Malaria en 
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Parasitológico Mensual (ÍPM) como tasa de casos por 1000 habitantes para cada departamento. 

Estos índices se cruzan con los valores mensuales del Índice El Nino Oscilación Austral-3.4 

(Índices ENOA-3.4) provistos por parte del NOAA (22.08.2014). El período mencionado 
comprende dos episodios fuertes La Niña, del mes de agosto de 2007 al mes de junio de 2008, y 

del mes de julio 2010 al mes de abril de 2011, además dos condiciones ligeras La Niña, de 

octubre de 2008 a marzo de 2009 y de septiembre de 2011 a marzo de 2012, y un solo episodio 

El Niño entre julio de 2009 y abril de 2010. 
 

 A 

 B 

Vis.: 1.4.A–B. Epidemiología (número de casos clínicos registrados) de Malaria y Dengue en Colombia, 1990–2012. 

A: Malaria, los tipos falciparum y vivax acumulados, sin el tipo malariae y formas mixtas, según diferentes fuentes. 
B: Dengue, manifestaciones clásicas y graves acumuladas, serotipos DenV-1, DenV-2, DenV-3 y DenV-4 

acumulados, según diferentes fuentes. 
 

1.4.1 Oscilaciones interanuales 

 

1.4.1.1 El Niño 

 

                                                                                                                                                                             

Colombia de aprox. 110000 casos en 2007 a aprox. 80000 casos en 2008, mientras tanto las cifras de INS-

SIVIGILA indican para el mismo período un incremento de aprox. 35600 a 60650 casos. ARISTAZÁBAL-JIMÉNEZ 

(2013), entre otros, grafican unos 50000 casos de Malaria en el año 2007 en Antioquia, basándose en datos de la 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia, entidad que comunica los casos clínicos en el departamento al INS. 
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Cierto acercamiento a lo que podría pasar con las poblaciones de vectores y agentes bajo efectos 
a largo plazo del cambio climático se puede realizar mediante análisis de cambios de transmisión 
alrededor de anomalías climatológicas no estacionales, es decir, durante y después de episodios 
y condiciones El Niño y La Niña. Un caso clásico, reconstruido de FISK (1931) y asignado por 

parte de QUINN (1992) a un "episodio El Niño muy fuerte", fue el brote más masivo de la Malaria en la 

historia de Canadá, el cual prorrogaba 1828 la construcción del Canal Rideau por el alto número 
de trabajadores infectados, siguiendo a un invierno extremadamente suave y durante un verano 

cálido. Un brote de Malaria tipo vivax destacado, a los 2300 msnm en la Comunidad Tuntunani/ 

Puerto Carabuco/La Paz/Bolivia, se manifestió durante una temporada El Niño acentuada (RUTAR 

et al. 2004). Para el noroccidente suramericano, BOUMA & DYE (1997), BOUMA et al. (1997), 

POVEDA et al. (2001), MANTILLA et al. (2009), CASSAB et al. (2011), DELGADO-PETROCELLI (2012) y 

RUA-URIBE et al. (2012) evalúan este tipo de correlaciones. CASSAB et al. (2011) no encontraron 

impactos ni de la condición El Niño entre julio de 2004 y enero de 2005 ni del episodio de La 
Niña entre agosto de 2007 y junio de 2008 sobre la transmisión de Dengue en Montería, 

Córdoba, Colombia. MANTILLA et al. (2009) estiman que, con cada centígrado de aumento del 
Índice ENOA, hay un aumento por un 10–23% de casos de Malaria en la bioregión del Pacífico 
Colombiano, y por un 19–23% en la bioregión Atlántica, pero no encuentran correlaciones entre 

el Índice ENOA y la correspondiente transmisión en las bioregiones Andina, Amazonía y 
Orinoquía. BOUMA & DYE (1997) y BOUMA et al. (1997) detectan en Venezuela y Colombia, 

respectivamente, incrementos significativos de casos de Malaria en el año que sigue a un año El 
Niño, resultado que fue confirmado posteriormente por POVEDA et al. (2011) para ciertas 

localidades en Colombia. RUA-URIBE et al. (2012) comprobaron el mismo principal efecto de El 

Niño para el Dengue en Medellín, Antioquia, Colombia, y definen el rezago entre la anomalía 
climatológica y el aumento de la transmisión como 3–6 meses. Finalmente, DELGADO-PETROCELLI 

(2012) presentan resultados ambiguos que demuestren que Índices ENOA moderadamente 

positivos pueden causar un incremento de transmisión de Malaria en el estado de Sucre, 

Venezuela. 

 

El presente análisis confirma generalmente los resultados de BOUMA & DYE (1997), BOUMA et al. 

(1997), POVEDA et al. (2001) y RUA-URIBE et al. (2012): En 29 de 32 departamentos 

continentales, y con esto también a nivel nacional (Vis.: 1.4.AJ), se evidencia un incremento 

significativo de casos de Dengue y/o Malaria durante el decrecimiento del Índice ENOA-3.4 de 

+1,6 a -1,5 entre los meses de diciembre de los años 2009 y 2010, conectando la segunda 

mitad de una condición El Niño bruscamente con el comienzo de un largo episodio La Niña (Vis.: 

1.4.F–G, I–N, P–U, W–AD, AF–AI). Típicamente, el máximo de transmisión de un parásito se 
evidencia 2–4 meses después del máximo ENOA de +1,6, cuando el mismo ya se bajó hacia 
valores entre 0 y +1,0. Esto es el caso del DENV y Plasmodium en los departamentos de 

Caquetá (Vis.: 1.4.L), Chocó (Vis.: 1.4.P), Cundinamarca (Vis.: 1.4.R), Guainía (Vis.: 1.4.S), 

Guaviare (Vis.: 1.4.T), Meta (Vis.: 1.4.X), Norte de Santander (Vis.: 1.4.Z), Quindío (Vis.: 

1.4.AB) y Valle del Cauca (Vis.: 1.4.AG), el caso del DENV en Arauca (Vis.: 1.4.G), Boyacá (Vis.: 

1.4.J), Caldas (Vis.: 1.4.K), Cauca (Vis.: 1.4.N), Huila (Vis.: 1.4.U), Magdalena (Vis.: 1.4.W), 

Putumayo (Vis.: 1.4.AA), Risaralda (Vis.: 1.4.AC), Santander (Vis.: 1.4.AD), Tolima (Vis.: 

1.4.AF), Vaupés (Vis.: 1.4.AH) y Vichada (Vis.: 1.4.AI), y el caso de Plasmodium en Antioquia 

(Vis.: 1.4.F), Bolívar (Vis.: 1.4.I), Casanare (Vis.: 1.4.M) y Córdoba (Vis.: 1.4.Q). Este principal 

tipo de incremento, es sin duda el impacto climatológico más llamativo sobre la prevalencia de 
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Dengue y Malaria en Colombia entre 2007 y 2013. No obstante, en algunos departamentos 

septentrionales, Atlántico (Vis.: 1.4.H), Cesar (Vis.: 1.4.O), Sucre (Vis.: 1.4.AE) y sobre todo 

La Guajira (Vis.: 1.4.V), no se registra tal incremento. Se supone que en esta parte del país, las 

condiciones desfavorables muy secas (escasez de hábitats adecuados para el desarrollo de los 
estadios preimaginales de los vectores, longevidad reducida de los adultos) compensa, o 

sobrecompensa, las ventajas para los culícidos y agentes que ponen las altas temperaturas que 

vienen con la anomalía El Niño. El departamento del Magdalena (Vis.: 1.4.W), aunque situado 

en la misma zona, muestra incremento de transmisión durante el episodio El Niño, pero difiere 

de los demás departamentos Atlántico, Cesar, La Guajira y Sucre por comprender una amplia 

zona de alta montaña, la Sierra Nevada de Santa Marta. Epidemiologías no típicas se demuestren 
también en los departamentos del Amazonas y Nariño. En Nariño (Vis.: 1.4.Y) se mostró un 

incremento significativo de la tasa de transmisión de Plasmodium después de la condición El Niño 
corta y leve alrededor del enero de 2007, pero no después del episodio El Niño fuerte 2009 y 
2010. En el Amazonas (Vis.: 1.4.E), el episodio El Niño aumentó el incremento y suavizó el 
decrecimiento estacional, con el resultado que el incremento se mostró en el comienzo del 

episodio El Niño, y no al fin del mismo, como en los demás departamentos. 

 

1.4.1.2 La Niña 

 

Debido al calentamiento global como principal componente de los escenarios del cambio 

climático, condiciones frías reciben actualmente menos atención de parte de la comunidad 
científica, pues, estudios sobre el impacto de episodios o condiciones La Niña sobre ETV son 
escasos, al menos con referencia al norte suramericano. Sin embargo, según RIVAS et al. (1997), 

brotes de la ETV Encefalitis Equina Venezolana se comprobaron generalmente durante épocas 
extraordinariamente lluviosas, una de ellas durante un episodio fuerte de La Niña en La Guajira. 
DELGADO-PETROCELLI (2012) exponen resultados ambiguos, que incluyen que Índices ENOA 

moderadamente negativos pueden causar un incremento de transmisión de Malaria en el estado 

de Sucre, Venezuela, mientras tanto RIFAKIS et al. (2005) reportan del Estado Federal venezolano 

una correlación positiva significativa entre condiciones La Niña y la tasa de transmisión del 
Dengue. 

 

En La Guajira (Vis.: 1.4.V), la tasa de transmisión de la Malaria coincide claramente con 

condiciones La Niña, probablemente después de la temporada lluviosa "larga" del ciclo anual entre 

los meses de septiembre y noviembre. Sin embargo, al parecer, en esta zona árida, el episodio El 

Niño disminuyó las poblaciones de los vectores hasta un punto de donde no se recuperaron ni 
siquiera después, durante la condición favorable La Niña. En el departamento del Atlántico (Vis.: 

1.4.H), los episodios y condiciones La Niña coinciden también ampliamente con las temporadas 
estacionales húmedas, pero en este caso es el Dengue el que demuestra creciente transmisión 
bajo estas condiciones. Además, se observa correlaciones entre epidemiologías y condiciones o 
episodios La Niña, aunque son generalmente menos evidentes. En Antioquia (Vis.: 1.4.F), 

Dengue y Malaria demuestran epidemiologías opuestas a partir del episodio ENOA 2009–2010 

(abril 2010), orientándose a lo largo del episodio La Niña (junio 2010 a marzo 2011) y las 

condiciones La Niña entre septiembre 2011 y marzo 2012, en enero y febrero 2013, y en 

diciembre 2013, con crecientes tasas de transmisión del DenV, y decrecientes tasas de 

transmisión de Plasmodium. Las condiciones y episodios La Niña coinciden en este caso 
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ampliamente con las temporadas estacionales secas en las partes bajas del departamento. La 

misma coincidencia entre estacionalidad y anomalías ENSO se observa en el departamento del 

Cesar (Vis.: 1.4.O), sin embargo, aquí las condiciones o episodios La Niña produjeron, al 

parecer, un decrecimiento del ÍPM. En el Nariño (Vis.: 1.4.Y) se observa cierta disminución de 
transmisión de Malaria durante Índices ENOA-3.4 claramente negativos (< -1,0). En el 

departamento colombiano del Amazonas (Vis.: 1.4.E) hay un tipo único de estacionalidad 
unimodal, con la temporada de lluvias desplazada y extendiéndose a los meses que son los más 
secos en casi todo el resto del país, hecho que resultó un fenómeno raro en los años 2010–
2013/2014: las principales temporadas estacionales más húmedas entre septiembre y enero 
coinciden con Índices ENOA-3.4 claramente negativos, es decir, temperaturas relativamente 

bajas, y que cuentan siempre con menos transmisión tanto de Dengue tanto de Malaria que las 

temporadas relativamente secas anteriores, acompañadas por Índices ENOA (sub-)neutrales. 

 

1.4.1.3 Otras oscilaciones interanuales 

 

Los años más calurosos o fríos se muestren además independiente de fenómenos ENOA. SIRAJ et 

al. (2014) encuentran aumentos de casos de Malaria de altura durante años cálidos tanto en 
Etiopia como en Colombia. 

 

1.4.3 Fenómenos estacionales 

 

Con datos a nivel departamental, efectos climatológicos estacionales en las tasas de transmisión 
se evidencian sobre todo en departamentos homogéneos respecto a la altura, y con clima de tipo 

unimodal. En Casanare (Vis.: 1.4.M), se observa un pico de transmisión del Dengue cada año en 
el mes de mayo, unos 45 días después del comienzo de la temporada húmeda. Este esquema se 
mantiene durante anomalías climatológicas del tipo ENOA, pero se intensifica alrededor de 

condiciones o episodios El Niño, y se suaviza alrededor de condiciones o episodios La Niña. 
POVEDA et al. (2001) observan el mismo tipo de acoplamiento de efectos climatológicos en el 
departamento del Valle del Cauca. En el Vaupés (Vis.: 1.4.AH), los brotes de Malaria tienen 

también un patrón cíclico anual evidenciándose a fines de las temporadas húmedas, básicamente 
en los meses de septiembre y octubre, y resultaron excepcionalmente fuertes alrededor del 

episodio ENOA 2009–2010, y durante una leve condición El Niño y corta en los meses de 

septiembre y octubre de 2012. 

  



1.4 Epidemiología climática 91 

 
 

 

 

1.4.4 Cambios de condiciones climáticas 

 

La mayoría de las investigaciones realizadas tiene como objetivo aclarar correlaciones entre 
ciertas condiciones climáticas y tasas de transmisión. Aunque los trabajos de BOUMA & DYE 

(1997), BOUMA et al. (1997), POVEDA et al. (2001) y RUA-URIBE et al. (2012) describen un desfase 

entre las condiciones y la reacción biológica, no tematizan la dinámica climática por sí mismo. El 

presente análisis indica claramente: Tanto condiciones (por si mismas, estáticas) como 

cambios de condiciones (dinámicas) causan cambios en la tasa de transmisión. El episodio El 
Niño entre el julio de 2009 y el abril de 2010 fue una condición climática extrema, pero más 
extremo fue el cambio abrupto hacia un episodio extrema La Niña. La temperatura ya aumentó 
paulatinamente desde el enero de 2009, y a partir de este momento se observan aumentos de 

tasas de transmisión en varios departamentos. Sin embargo, en un solo departamento, el Norte 

de Santander (Vis.: 1.4.Z), se mostró la máxima transmisión de Dengue o Malaria en el pico del 

episodio El Niño. Al contrario, durante el pico se observa en varios casos cierto decrecimiento de 

las tasas de transmisión: del Dengue y Malaria en Caquetá (Vis.: 1.4.L), Meta (Vis.: 1.4.X), 

Sucre (Vis.: 1.4.AE) y Vichada (Vis.: 1.4.AI), de la Malaria en Amazonas (Vis.: 1.4.E), Antioquia 

(Vis.: 1.4.F), Cauca (Vis.: 1.4.N), Córdoba (Vis.: 1.4.Q), Guainía (Vis.: 1.4.S), Nariño (Vis.: 

1.4.Y), Vaupés (Vis.: 1.4.AH), y del Dengue en Arauca (Vis.: 1.4.G), Boyacá (Vis.: 1.4.J), 

Casanare (Vis.: 1.4.M), Putumayo (Vis.: 1.4.AA) y Valle del Cauca (Vis.: 1.4.AG), en todo en la 

mitad de los departamentos. Frente a esta observación, los picos de transmisión después del 
pico del episodio El Niño no indican un simple retraso, sino que aparecen como reacción biológica 
al cambio hacia temperaturas bajas y precipitaciones altas. Otro ejemplo, al parecer, es el 

incremento de transmisión seguido por una condición fresca corta y débil en enero y febrero de 

2013. Un ligero aumento del Índice ENOA por no más de 0,2–0,4 centígrados, el cual se 
mantuvo hasta el fin del año, coincide con incrementos de la Malaria en Amazonas, Antioquia, 

Cauca, Chocó, y de Dengue en Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, 
Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Tolima, en todo en poco menos que la 

mitad de los departamentos. Se debe destacar que, mientras tanto el Índice ENOA no cambió 
hasta el fin del año, el incremento duraba no más de unos meses, antes de un decrecimiento, 

normalmente alrededor de la mitad del año. 
 

1.4.5 Cambio climático 

 

Hasta cierto punto, anomalías ENOA pueden servir como punto de partida para entender la 

dinámica poblacional de vectores y agentes patógenos bajo ciertas condiciones climatológicas. 
Sin embargo, el cambio climático es un fenómeno a escala temporal mucho más larga, el cual, 

fuera de eso, hace unos 16-18 años no demuestra síntomas típicas de calentamiento 
unanimamente reconocidas, hecho que dificulta observaciones directas de posibles impactos. Por 

otro lado, la reconstrucción de epidemias históricas de ETV y análisis de las correspondientes 

condiciones climáticas genera resultados ambiguos. P. ej., en zonas templadas (hasta 

subpolares), la Malaria fue anteriormente prevalente durante varios siglos, y no solamente 

durante el Período Cálido Medieval (800–1300), sino también durante la Pequeña Edad de Hielo 

(1550–1850; REITER 2008). La disputa, cual tipo de conclusiones permita esta clase de estudios, 
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queda vigente. El caso clásico donde se adscribiron el cambio climático como causa de 
incrementos de transmisión de cierta ETV se refiere a zonas de alta montaña en África Oriental. 
Aquíá, PASCUAL et al. (2006) cuantificaron un aumento de temperatura de 0,5 centígrados entre 
1950 y 2002, período en la cual se observó un incremento significativo de transmisión de 
Malaria, aunque no cuantifican la contribución del calentamiento frente a otras posibles co-

causas, como resistencia ante cloroquina del vector (SHANKS et al. 2000), movimientos de 

migración y transporte, deforestación, desagüe, colapso del sistema de atención médica (LINDSAY 

& MARTENS 1998). En los Andes de Ecuador se registraron entre 1891 y 1937 un incremento de la 

temperatura promedio diaria por 0,017°C/año, y de la temperatura mínima nocturna por 
0,045°/año, y un aumento de los casos de Malaria especialmente en los años 1940–1950 

(PINAULT & HUNTER 2012b). 

 

No obstante, BLANCO & HERNÁNDEZ (2009), y más tarde CERÓN-RODRÍGUEZ & OSORIO-MRAD (2013), 

para Colombia y el período 2070–2100, estiman un aumento de un 10,4% de Malaria del tipo 

falciparum, de un 6% de Malaria del tipo vivax, y de un 21% de Dengue con cada centígrado 

incremento de la temperatura, en relación al período 2000–2005. 

 

Hay alta diversidad de Flavivirus y otros arbovirus en el Neotropical (TRAVASSOS DA ROSA et al. 

1998), y la expansión geográfica de alunos de ellos no presenta el único riesgo para la salud 
pública, sino son generalmente susceptibles de cambiar su naturaleza genética de manera 
espontánea, que puede resultar en ampliación del espectro de hospedadores y/o vectores, o en 

hábitos más agresivos, causando morbilidades más graves que se conocen en la actualidad (p. 

ej. la Encefalitis Equina del Este; CARRERA et al. 2013). En el Neotropical, el Ortobunyavirus que 

causa la fiebre Oropouche representa el ejemplo de un agente patógeno transmitido por vectores 
filogenéticamente bien diferentes, los Culicidae y además los Ceratopogonidae (jején, género 
Culicoides; VASCONCELOS et al. 1998); los últimos responden de la gran mayoría de picaduras de 
insectos en la zona andina Colombiana. El virus de la Encefalitis Equina Venezolana, que causa 

esporádicamente también brotes en Colombia (RUIZ 1997), tiene espectro de 

huéspedes/vectores todavía más amplio, transmitiéndose tanto por culícidos como por ixódidos 
(Acari; LINTHICUM et al. 1991), es decir, artrópodos que pertenecen sistemáticamente a diferentes 
clases. 

 

1.4.6 Vectores y ETV de altura 

 

Durante la década pasada, se citaron varias plusmarcas de presencias a altura para vectores de 

ETV en el norte suramericano (GONZÁLEZ-OBANDO et al. 2006, NAVARRO et al. 2009, PINAULT & 

HUNTER 2011, 2012a), y además episodios de ETV de altura (BENÍTEZ et al. (2004: Malaria hasta 

los 1600 msnm; RODRÍGUEZ & LA HOZ 2005: Dengue a los 1750 msnm; SIRAJ et al. (2014: 

incremento a altura de transmisión de Malaria coincidente con años cálidos) en la misma zona. 
Un caso extremo de Malaria de altura introducida representa un brote documentado a los 2300 

msnm en Bolivia (RUTAR et al. 2004), bajo condiciones climáticas apenas aptas para el desarrollo 
del agente patógeno, o solo bajo la condición de longevidad extraordinaria del vector. No 
obstante, epidemias de Malaria de altura no presentan en todas regiones un fenómeno nuevo, en 
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partes sub-altoandinas de Ecuador fueron más frecuentes hace unos décadas que hoy en día 
(PINAULT & HUNTER 2012b). 

 

 

 

 

 C 

 

D 

Vis.: 1.4.C–D. Correlaciones entre la temperatura y prevalencia de Dengue y Malaria, y entre precipitación y 
prevalencia de Dengue y Malaria. Modificado de BLANCO & HERNÁNDEZ (2009). 

C: Temperatura media mensual municipal en °C (eje horizontal) con base en mediciones 1995–2005, y número de 
casos clínicos citados (eje vertical) entre los años 2000 y 2005 de (de arriba a abajo): Dengue, Malaria del tipo 

falciparum y Malaria del tipo vivax. 

D: Precipitación anual media municipal en mm (eje horizontal, con base en mediciones 1995–2005, y número de 
casos clínicos citados (eje vertical) entre los años 2000 y 2005 de (de arriba a abajo): Dengue, Malaria del tipo 

falciparum y Malaria del tipo vivax. 
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 F 

Vis.: 1.4.E–F. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

E: Departamento del Amazonas (Colombia). 

F: Departamento de Antioquia.  
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Vis.: 1.4.G–H. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

G: Departamento del Arauca. 

H: Departamento de Atlántico.  
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Vis.: 1.4.I–J. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con base 

en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

I: Departamento de Bolívar. 

J: Departamento de Boyacá.  
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Vis.: 1.4.K–L. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

K: Departamento de Caldas. 

L: Departamento de Caquetá.  

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

<<<<<  Índice Parasitológico Mensual (ÍPM), Departamento del Caldas 2007-2013 / Índice ENOA 2007-2013  >>>>>  

Malaria

Dengue

Índice El Niño-Oscilación Austral (IENOA)

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60

<<<<<  Índice Parasitológico Mensual (ÍPM), Departamento de Cáqueta 2007-2013 / Índice ENOA 2007-2013  >>>>>  

Malaria

Dengue

Índice El Niño-Oscilación Austral (IENOA)



Visualizaciones ad 1.4: Epidemiologia climatica | 98 

 

 

 M 

 N 

Vis.: 1.4.M–N. Epidemiología Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con base 

en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

M: Departamento de Casanare. 

N: Departamento de Cauca.  
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Vis.: 1.4.O–P. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

O: Departamento de Cesar. 

P: Departamento del Chocó.  
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Vis.: 1.4.Q–R. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

Q: Departamento de Córdoba. 

R: Departamento de Cundinamarca.  
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Vis.: 1.4.S–T. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

S: Departamento de Guainía. 

T: Departamento del Guaviare.  
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Vis.: 1.4.U–V. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

U: Departamento del Huila. 

V: Departamento de La Guajira.  
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Vis.: 1.4.W–X. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

W: Departamento de Magdalena. 

X: Departamento del Meta.  
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Vis.: 1.4.Y–Z. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

Y: Departamento del Nariño. 

Z: Departamento del Norte de Santander.  
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Vis.: 1.4.AA–AB. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

AA: Departamento del Putumayo. 

AB: Departamento del Quindío.  
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Vis.: 1.4.AC–AD. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

AC: Departamento de Risaralda. 

AD: Departamento del Santander.  
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 AF 

Vis.: 1.4.AE–AF. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

AE: Departamento de Sucre. 

AF: Departamento del Tolima.  
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Vis.: 1.4.AG–AH. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

AG: Departamento del Valle del Cauca. 

AH: Departamento del Vaupés.  
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 AJ 

Vis.: 1.4.AI–AJ. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental. Índice Parasitológico Mensual (ÍPM) de Dengue y Malaria para Colombia 2007–2013, calculado con 

base en datos de INS-SIVIGILA (16.08.2014), y Índice El Niño-Oscilación Austral (ÍENOA) 2007–2013, con base en NOAA (22.08.2014). 

AI: Departamento de Vichada. AJ: Sumatoria Colombia. La barra transversal gris indica el intervalo de Índices ENOA neutrales y subneutrales. 
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 AL 

Vis.: 1.4.AK–AL. Proyecciones climáticas para Colombia. Modificado de IDEAM (2001). 

AK:Cambios en la temperatura del aire calculados a partir de la diferencia entre las temperaturas medias anuales 

de los períodos 1961–1990 y 2070–2100. Escenario B2 (izquierdo), y escenario A2 (derecho). 

AL: Cambios en la precipitación anual (en % del promedio multianual 1961–1990) calculados a partir de la 

diferencia entre las precipitaciones anuales de los períodos 1961–1990 y 2070–2100. Escenario B2 (izquierdo), 

y escenario A2 (derecho).  
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 AM  AN 

Vis.: 1.4.AM–AN. Epidemiología de Malaria y Dengue en Colombia continental, y distribución de vectores. 
AM: Índice Parasitológico Anual (IPA) de Malaria para Colombia en el año 2010, por municipios, según CHAPARRO et 

al. (2013); y proyección de áreas no aptas para el desarrollo de los vectores de la malaria de mayor 

importancia Anopheles albimanus, A. albitarsis, A. aquasalis, A. darlingi, A. marajoara, A. nuneztovari y A. 

pseudopunctipennis.; capas combinadas con base en MALARIA ATLAS PROJECT. 

AN: Distribución de incidencia de Dengue 2012 por municipio, según INS-SIVIGILA, y áreas sin presencia 

comprobada de los vectores del Dengue Stegomyia aegypti y S. albopicta, según PADILLA et al. (2013). 
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2 Metodología 

 

2.1 Origen y manejo del material entomológico 

 

El material de Dytiscidae procede de la colección de macroinvertebrados acuáticos depositada en 
la Facultad de Biología de la Universidad de Colombia (UNAL-CMA; dos especies), y de 

recolecciones realizadas por el autor (130 especies). 

 

Se examinaron muestras de insectos hololimnéticos recolectadas en 135 lugares pertenecientes a 

18 de los 32 departamentos de Colombia, más precisamente Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y Vichada, y lugares situados cerca de la 

frontera Colombiana en los divisiones administrativas de primer orden Amazonas y Táchira en 
Venezuela, Amazonas en Brasil, y Loreto en Perú. Se focalizaron en muestras a lo largo de 
transectos altitudinales desde pisos térmicos altoandinos a través de las zonas de piedemonte 
hasta las planicies adyacentes. Se examinaron lugares entre 0 hasta 3645 msnm, desde el 

extremo norte de Colombia en La Guajira hasta el extremo sur en la planicie aluvial del 

Amazonas, y desde el extremo occidente en la Costa Pacífica hasta el extremo oriente a orillas 
del Río Orinoco (Vis.: 2.2.1.1.A). La Vis.: 2.2.1.1.B da para cada localidad el país las divisiones 
administrativas de primer y segundo nivel, la altura, la principal región biogeográfica, las 
coordenadas, y una breve descripción del hábitat. Las Vis.: 2.2.1.1.C-AM dan fotos de la mayoría 
de las localidades muestreadas. 

 

Tanto las coordenadas como la altura se tomaron para cada localidad de muestreo mediante el 

receptor GPS Garmin eTrex® H. En el caso del material depositado en la UNAL-CMA, se evaluó 
ambas variables en la Base de Datos dl instituto, o mediante la información espacial dada en los 
etiquetas, y la aplicación geoespacial en línea Google Tierra (Google Earth). 
 

Como principales bioregiones de Colombia se considera, en adaptación al conjunto de las 
localidades de donde se conseguí el material, la llanura Pacífica (Chocó biogeográfico), la zona 
andina, el Valle del Magdalena, la llanura Atlántica, la llanura Orinocense y la llanura 

Amazonense, con las delimitaciones señaladas en Vis.: 2.2.1.1.A. 

Localidades debajo de los 500 msnm (piso altitudinal plano) se adscribe siempre a las 

correspondientes llanuras. En este orden de ideas, la llanura Pacífica corresponde generalmente 
a las áreas del mismo piso altitudinal al occidente de la Cordillera Occidental, la Llanura 
Orinocense a las áreas del mismo piso altitudinal al oriente de la Cordillera Oriental, delimitada 

por las cuencas de los afluentes al Río Orinoco (del norte al sur: ríos Arauca, Casanare, Meta, 
Vichada, Guaviare y Inírida), la Llanura Amazonense a las áreas del mismo piso altitudinal al 
oriente de la Cordillera Oriental y Cordillera Única, delimitada por las cuencas de los afluentes al 
Río Amazonas (del norte al sur: ríos Guainía, Vaupés, Apoporis, Caquetá y Putumayo), y la 
llanura aluvial del Río Grande del Magdalena a las áreas del mismo piso altitudinal, delimitadas 

ante la llanura Atlántica en el norte a lo largo de los ríos Sogamoso y Cimitarra, Caño La 
Rompida y Brazuelo de La Rompida. Con esto se define al mismo tiempo el límite de la 
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estribación sur-oriental de la llanura Atlántica. El límite de la estribación sur-occidental de la 

llanura Atlántica ante la llanura Pacífica se define a lo largo de los ríos Guapa y León, los Caños 
Tumaradó y Gumercindo y el Río Atrato. 
Localidades por encima de los 800 msnm, incluso del macizo aislado de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, se adscribe siempre a la zona andina; no hay localidades de estas cotas 

procedentes de otras formaciones geológicas, p. ej. de la Sierra del la Macarena. 
Localidades entre los 500 y 800 msnm se adscribe, dependiente de la orografía, a la 
correspondiente llanura o bien a una zona transitoria de piedemonte. Localidades asignadas a 

piedemontes se ubican en zonas de relieve quebrado donde todavía dominan hábitats asociados 
con aguas corrientes, y las marismas y estanques de las llanuras son más bien escasos. 
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Vis.: 2.2.1.1.A. Vista conjunta de lugares de muestreo. Puntos rojos: Posición geográfica de localidades de donde 

procede el material examinado en el curso del presente estudio; un solo punto pude representar varios lugares. 

Áreas en tonos marrones y amarillos: Región Andina (Cordilleras) . Áreas al norte de la línea de color naranja: 

Llanura Orinocense. Áreas al sur de la línea de color naranja: Llanura Amazonense. Áreas al sur de la línea 
café: Llanura Pacífica. Áreas al sur de la línea azul: Valle del Río Magdalena. Áreas al norte de las líneas verdes: 
Llanura Atlántica. Fuente del mapa base y de la correspondiente leyenda: IGAC (2005). 
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Vis.: 2.2.1.1.B. Compilación tabular de las localidades con información básica topográfica, orográfica y ecológica. 

Código 

del lugar 

Paí
s 

División 
admón. 

de 1r nivel 

Municipio 
Coordenada

s 

Coordenada

s 

Principal región 
biogeográfica 

N Tipo de hábitat 

0000CariLaG COL La Guajira 
Uribia: Cabo de La Vela (3 

km S de) 
12º10'42.70’‘N 72º08'38.20’‘O Llanura Atlántica 1 

Fosa hipersalina estancada, soleada, con amplias 

colonias de cianofíceas gelatinosas. 

0003ChoCho COL Chocó Nuquí (15 km SSO de) 05º39'53.40’‘N 77º18'14.00’‘O Llanura Pacífica 3 Charcas selváticas, sombreadas y estacionales. 

0012CariAnt COL Antioquia Arboletes 08º50'55.25’‘N 76º25'51.30’‘O Llanura Atlántica 8 

Canal de drenaje en el campo de aviación, 
soleado y permanente, con vegetación sumergida 
abundante. Incluye relictos del desbordamiento 

del mismo canal en forma de charcas temporales 

sobre un camino de campo al lado (Vis.: 

2.2.1.1.C). 

0022CariMag COL Magdalena Ciénaga (7,15 km SE de) 10º58'35.90’‘N 74º11'19.00’‘O Llanura Atlántica 4 

Estanque soleado y permanente, con vegetación 
abundante de helófitos, Nymphoides y Potamo-

geton illinoensis, entre otros. 

0049OriVich COL Vichada Puerto Carreño (Cabecera) 06º10'46.35’‘N 67º28'42.10’‘O Llanura Orinocense 3 
Estanque semisombreado de carácter semiper-
manente (Vis.: 2.2.1.1.D). 

0052OriVich COL Vichada Puerto Carreño (Cabecera) 06º11'07.25’‘N 67º28'47.00’‘O Llanura Orinocense 12 
Estanque semisombreado de carácter semiper-

manente. 

0063AmaYav PER Loreto 
Mariscal Ramón Castilla: 
Yavari (6 km SO de Leticia) 

04º13'46.00’‘S 69º57'23.75’‘O Llanura Amazonense 6 
Marisma casi completamente cubierta de plantas 

flotantes, básicamente Eichhornia crassipes. 

0065OriVich COL Vichada Cumaribo 05º15'03.40’‘N 67º51'09.15’‘O Llanura Orinocense 7 
Rockpools y charcas ribereñas arenosas de un río 
afluente al Orinoco (Vis.: 2.2.1.1.E). 

0073OriAmaV VEN Amazonas 
Puerto Ayacucho 

(Cabecera) 
05º38'18.45’‘N 67º36'31.30’‘O Llanura Orinocense 4 

Zona lenítica de una quebradita soleada; algas 

filamentosas. 

0079AmaAm

aB 
BRA Amazonas 

Tabatinga (3,25 km NE de; 

km 1 Perimetral Norte) 
04º13'21.00’‘S 69º55'42.10’‘O Llanura Amazonense 3 

Estanque de ladrillera sobre barro, con algunos 

céspedes sumergidos de Characeae. 

0087AmaAm

aC 
COL Amazonas 

Puerto Nariño: Comunidad 
20 de Julio 

03º47'20.15’‘S 70º21'20.60’‘O Llanura Amazonense 8 Trampa de luz ultravioleta. 

0090AmaAm

aC 
COL Amazonas 

Leticia (5,5 km N de, en 

Ruta 85) 
04º10'02.35’‘S 69º56'16.40’‘O Llanura Amazonense 17 

Charcas en camino forestal, semisombreadas, con 

paquetes de hojarasca, ramitas y corteza (Vis.: 

2.2.1.1.H). 
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Vis.: 2.2.1.1.B. Compilación tabular de las localidades con información básica topográfica, orográfica y ecológica. 

Código 

del lugar 

Paí
s 

División 
admón. 

de 1r nivel 

Municipio 
Coordenada

s 

Coordenada

s 

Principal región 
biogeográfica 

N Tipo de hábitat 

0092AmaAm

aC 
COL Amazonas 

Leticia (11 km N de, en 

Ruta 85) 
04º06'53.30’‘S 69º57'24.90’‘O Llanura Amazonense 27 

Varias charcas selváticas, parcialmente junco-

caricetos (Vis.: 2.2.1.1.G). 

0094CariLaG COL La Guajira Uribia: Ekuahu 12º06'41.75’‘N 71º41'02.95’‘O Llanura Atlántica 4 
Rodadas soleadas sobre arena barrosa (Vis.: 

2.2.1.1.I). 

0142OriAra COL Arauca 
Arauquita: Panamá de 
Arauca 

06º54'00.00’‘N 71º10'12.00’‘O Llanura Orinocense 2 [sin información] 

0173OriMet COL Meta 
Puerto López (NE, 0,35 km 
SO de Puente Lleras) 

04º00'00.21’‘N 72º56'20.20’‘O Llanura Orinocense 14 

Estanque de dehesa soleado de carácter semiper-

manente, con conexión temporal al Río Metica 
(Vis.: 2.2.1.1.J). 

0175OriMet COL Meta 

Puerto López (0,7 km OSO 
de Puente Lleras, S de Ruta 

40) 

04º05'53.90’‘N 72º56'28.80’‘O Llanura Orinocense 2 Charca semisombreada y estacional. 

0178OriMet COL Meta 

Puerto López (1,1 km OSO 
de Puente Lleras, N de Ruta 

40) 

04º05'50.40’‘N 72º56'42.00’‘O Llanura Orinocense 7 

Estanque de bosque semisombreado y perma-

nente, con conexión temporal al Río Metica (Vis.: 

2.2.1.1.K). 

0180MagCal COL Caldas 
La Dorada: Guarinocito (1 

km SE de) 
05º20'19.95’‘N 74º44'05.42’‘O 

Llanura Medio-

Magdalenense 
1 

Madrevieja extensa del Río Grande del Magdalena 
(Vis.: 2.2.1.1.L). 

0183MagCal COL Caldas 
La Dorada: Guarinocito (3 

km E de: La Bocana) 
05º20'22.13’‘N 74º42'40.10’‘O 

Llanura Medio-

Magdalenense 
3 Trampa de luz ultravioleta. 

0187OriMet COL Meta 

Puerto López: Pachaquiaro 
(9,15 km E de, S de Ruta 

40) 

04º04'16.85’‘N 73º05'29.60’‘O Llanura Orinocense 25 

Canal de drenaje permanente y pequeñas fosas 
afluentes alimento un cultivo de arroz acuático, 
estacionales, soleadas (Vis.: 2.2.1.1.M). 

0287OriCas COL Casanare Villanueva (Cabecera) 04º36'24.70’‘N 72º55'26.50’‘O Llanura Orinocense 13 Trampa de luz ultravioleta. 

0290AmaCau COL Cauca 
Piamonte (0,675 km NE del 

atracadero Río Caquetá) 
01º00'01.20’‘N 76º27'42.00’‘O Llanura Amazonense 8 Charcas selváticas (Vis.: 2.2.1.1.N). 

0318MagCal COL Caldas 
Victoria: El Llano (6 km E 

de Victoria) 
05º19'21.32’‘N 74º51'32.09’‘O 

Llanura Medio-

Magdalenense 
1 Ritral y parareótopo 

0324OriCun COL Cundinamarca 
Paratebueno (13,5 km ONO 

de) 
04º23'32.85’‘N 73º16'07.90’‘O Llanura Orinocense 8 Gran estanque de dehesa, soleado y permanente. 
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Vis.: 2.2.1.1.B. Compilación tabular de las localidades con información básica topográfica, orográfica y ecológica. 

Código 

del lugar 

Paí
s 

División 
admón. 

de 1r nivel 

Municipio 
Coordenada

s 

Coordenada

s 

Principal región 
biogeográfica 

N Tipo de hábitat 

0342MagTol COL Tolima 
Mariquita (10,75 km NNE 

de) 
05º17'10.75’‘N 74º51'40.90’‘O 

Llanura Medio-

Magdalenense 
12 

Laguna natural mesotrófica con céspedes exten-

sos de Potamogeton tipo pusillus (Vis.: 

2.2.1.1.O), y charcas vecinas altamente 

disturbadas por búfalos. 

0350MagTol COL Tolima 
Mariquita (11,25 km NNE 

de) 
05º17'39.03’‘N 74º52'37.44’‘O 

Llanura Medio-

Magdalenense 
12 

Marisma de dehesa soleada, cubierta por 

completo de Limnocharis flava (Vis.: 2.2.1.1.P). 

0366MagTol COL Tolima 

Mariquita (10,25 km N de: 

1,35 km SE de Puente Río 
Guarinó 

05º17'15.30’‘N 74º51'56.82’‘O 
Llanura Medio-

Magdalenense 
16 

Desbordamiento soleado de carácter semiperma-

nente de una marisma de dehesa permanente 

(Vis.: 2.2.1.1.Q). 

0369AmaPut COL Putumayo Villagarzón: Cananguchal 00º58'16.55’‘N 76º36'02.30’‘O Llanura Amazonense 1 
Charca de dehesa, soleada, permanente (Vis.: 

2.2.1.1.R). 

0374Ori*Boy COL Boyacá 
San Luis de Gaceno (2,75 

km S de) 
04°48'40.35''N 73°10'24.45''W 

Piedemonte 

Orinocense 
 Krenal soleado con parareótopos 

0376Ori*Boy COL Boyacá 
San Luis de Gaceno (2,75 

km S de) 
04º48'40.35’‘N 73º10'24.45’‘O 

Piedemonte 

Orinocense 
9 

Krenal hasta epiritral con parareótopos, soleados, 
con paquetes de hojarasca y ramitas, parcial-

mente con depósitos de hidróxido de hierro. 

0375OriBoy COL Boyacá 
Cubará (Ruta 65 entre El 
Cairo y Gibraltar) 

07º01'55.90’‘N 72º08'36.70’‘O Llanura Orinocense 14 
Canal de drenaje entre dehesas y charcas y zonas 

adyacentes inundadas, soleadas (Vis.: 2.2.1.1.S). 

0385OriMet COL Meta 
Villavicencio (5,75 km SE 

de, en Ruta 40) 
04º06'27.35’‘N 73º35'56.45’‘O Llanura Orinocense 1 

Charca de dehesa soleada y semipermanente, 

con céspedes de Characeae y Potamogeton. (Vis.: 

2.2.1.1.T). 

0391MagHui COL Huila Villavieja (1,95 km ENE de) 03º13'32.75’‘N 75º12'10.85’‘O 
Llanura Medio-

Magdalenense 
2 

Gran estanque de dehesa sobre barro, soleado, 

permanente, con aguas turbias, sin vegetación 
sumergida (Vis.: 2.2.1.1.U). 

0402MagTol COL Tolima Alvarado 04º35'14.46’‘N 74º56'26.70’‘O 
Llanura Medio-

Magdalenense 
1 

Estanque de dehesa con cinturón periférico de 
Eleocharis 

0430Ori*Boy COL Boyacá 
San Luis de Gaceno (9 km 

ONO de: Aguacaliente) 
04º49'40.40’‘N 73º12'16.00’‘O 

Piedemonte 

Orinocense 
5 Charca de dehesa soleada y permanente. 

0448Ori*Nor COL Norte de El Cairo (0,.5 km SSO de) 07º02'45.70’‘N 72º11'41.10’‘O Piedemonte 5 Cuneta semisombreada con partes leníticos y 
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Vis.: 2.2.1.1.B. Compilación tabular de las localidades con información básica topográfica, orográfica y ecológica. 

Código 

del lugar 

Paí
s 

División 
admón. 

de 1r nivel 

Municipio 
Coordenada

s 

Coordenada

s 

Principal región 
biogeográfica 

N Tipo de hábitat 

Santander Orinocense corrientes 

0499Cari*Tác
h 

VEN Táchira 
San Antonio del Táchira: 
Llano de Jorge 

07º47'32.95’‘N 72º27'11.10’‘O Piedemonte Atlántico 4 
Charcas soleadas efímeras sobre barro, con unos 

velos de algas filamentosas (Vis.: 2.2.1.1.V). 

0581Cari*Tác
h 

VEN Táchira 
San Antonio del Táchira: 
Miraflores (2 km S de) 

07º45'05.28’‘N 72º28'01.02’‘O Piedemonte Atlántico 5 
Krenal sombreado con parareótopos (Vis.: 

2.2.1.1.W). 

0594*MagTol COL Tolima San Luis: Payandé 04º17'54.41’‘N 75º05'34.05’‘O 
Piedemonte Medio-

Magdalenense 
6 

Estanque pequeño pero profundo con agua 
turbia, semisoleado, permanente, sin vegetación 
sumergida, densamente poblado por 

Neoheterandria sp. 

0675Ama*Pu

t 
COL Putumayo Mocoa (5,1 km SE de) 01º06'33.00’‘N 76º37'22.20’‘O 

Piedemonte 

Amazónico 
5 

Charcas pluviales de pocos litros de agua sobre 

barro en un camino forestal. 

0696*MagCu

n 
COL Cundinamarca Nilo (5,25 km NE de) 04º21'10.14’‘N 74º35'12.54’‘O 

Piedemonte Medio-

Magdalenense 
3 Krenal sombreado (Vis.: 2.2.1.1.X). 

0696Ama*Pu

t 
COL Putumayo Mocoa (5,6 km SE de) 01º06'22.35’‘N 76º37'07.05’‘O 

Piedemonte 

Amazonense 
1 Epiritral con pararitrótopos. 

0795AndiCun COL Cundinamarca Villeta (1 km NO de) 05º00'10.35’‘N 74º28'31.10’‘O Cordillera Andina 1 Metaritral. 

0824AndiMag COL Magdalena 

Santa Marta: Minca (2,8 

km S de: Cascadas de 

Marinka) 

11º07'01.70’‘N 74º07'04.15’‘O Cordillera Andina 1 
Parareótopos de un pequeño afluente al Río 
Gaira. 

0835AndiMag COL Magdalena Santa Marta: Minca 11º07'55.70’‘N 74º05'56.65’‘O Cordillera Andina 5 Arroyuelos y charcas en camino campestre. 

0870AndiCun COL Cundinamarca Villeta (1 km NO de) 05º00'52.30’‘N 74º28'41.35’‘O Cordillera Andina 2 
Rockpools y charcas sobre gravilla alimentados 

por el roción de una cascada. 

0914AndiCun COL Cundinamarca Nocaima (3 km O de) 05º03'59.45’‘N 74º24'44.60’‘O Cordillera Andina 1 
Charca de pocos litros a pie de una pared barrosa 

goteando (Vis.: 2.2.1.1.Z). 

0920AndiCal COL Caldas Victoria 05º19'13.60’‘N 74º55'42.50’‘O Cordillera Andina 1 
Rodadas sobre barro y hojarasca en camino 

forestal. 

0962AndiCun COL Cundinamarca Guaduas 05º04'04.92’‘N 74º35'46.08’‘O Cordillera Andina 1 
Charca soleada en cauce sobre barro (Vis.: 

2.2.1.1.Y). 

1008AndiCal COL Caldas Victoria (1.9 km NNO de: 05º19'36.23’‘N 74º55'16.00’‘O Cordillera Andina 1 Cajón con aguas lluvias en medio del bosque 
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Cuchilla de Bellavista) (Vis.: 2.2.1.1.AA). 

1010AndiBoy COL Boyacá Santa María (2,25 km E) 04º51'35.89’‘N 73º15'12.64’‘O Cordillera Andina 1 
Charca de unos cinco litros a pie de una piedra 

goteando. 

1013AndiCun COL Cundinamarca Fusagasugá: Chinauta 04º16'26.31’‘N 74º29'16.00’‘O Cordillera Andina 5 

Estanque criadero de Oreochromis mossambicus 

x niloticus; Rana catesbeiana, agua turbia, sin 

vegetación sumergida. 

1016AndiCun COL Cundinamarca 
Vergara: Pinzaima : Brisas 

de Pinzaima 
05º07'08.16’‘N 74º19'10.56’‘O Cordillera Andina 1 

Arroyuelo y conjunto de varios parareótopos 
(Vis.: 2.2.1.1.AB). 

1222AndiNor COL 
Norte de 

Santander 

Labateca (entre Chorro 

Colorado y Bata, en Ruta 

65) 

07º14'02.94’‘N 72º26'55.26’‘O Cordillera Andina 3 
Microexplotaciones soleadas en cauce sobre roca 

y arena. 

1232AndiCun COL Cundinamarca Guaduas (3,3 km O) 05º03'42.54’‘N 74º37'26.94’‘O Cordillera Andina 12 

Estanque de dehesa soleado y permanente, 

parcialmente cubierto de Azolla filiculoides (Vis.: 

2.2.1.1.AC). 

1254AndiNor COL 
Norte de 

Santander 

Durania (5,4 km ENE de: 

La Donjuana) 
07º43'46.98’‘N 72º36'41.52’‘O Cordillera Andina 1 

Estanque de dehesa mesotrófico, con amplios 
céspedes sumergidos de Characeae (Vis.: 

2.2.1.1.AD). 

1296AndiNor COL 
Norte de 

Santander 

Bata (3 km N de, en Ruta 

65) 
07º12'55.60’‘N 72º26'31.65’‘O Cordillera Andina 2 Arroyuelo 

1318AndiNor COL 
Norte de 

Santander 
Durania (4,5 km SE de) 07º42'02.04’‘N 72º38'30.24’‘O Cordillera Andina 4 Arroyuelo con algunos parareótopos 

1366AndiCun COL Cundinamarca 
Guayabal de Siquima (2,65 

km SOO de) 
04º52'05.52’‘N 74º29'19.02’‘O Cordillera Andina 2 

Rodadas sobre barro en camino forestal, y 

charcas barrosas soleadas (Vis.: 2.2.1.1.AE). 

1399AndiCun COL Cundinamarca 

Fusagasugá (entre 
Chinauta y, 0,5 km SO de 

la derivación Fusagasugá-

Chinauta) 

04º19'19.08’‘N 74º25'16.08’‘O Cordillera Andina 5 Marisma cubierta de Thelypteris cf. resinifera 

1467AndiMag COL Magdalena 
Santa Marta: Minca-La 

Tagua (8,75 km SE de: 
11º05'21.30’‘N 74º04'26.64’‘O Cordillera Andina 2 Arroyuelo. 
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Vista Nieve) 

1480AndiCun COL Cundinamarca 
San Juan de Rioseco (1,5 

km NO de) 
04º51'31.70’‘N 74º37'43.49’‘O Cordillera Andina 4 Krenal. 

1484AndiMag COL Magdalena 
Santa Marta: Minca-La 

Tagua (5 km NO de) 
11º05'18.60’‘N 74º03'26.40’‘O Cordillera Andina 2 

Cetárea abandonada soleada sobre barro, con 
céspedes sumergidos de Potamogeton cf. 

pusillus. 

1499AndiMag COL Magdalena 
Santa Marta: Minca (7,75 

km SE de: Cincinati) 
11º05'41.40’‘N 74º04'39.84’‘O Cordillera Andina 2 Krenal. 

1507AndiMag COL Magdalena 
Santa Marta: Minca-La 

Tagua 
11º04'39.40’‘N 74º02'32.80’‘O Cordillera Andina 2 

Parareótopos de un pequeño afluente al Río 
Toribio. 

1524AndiNor COL 
Norte de 

Santander 

Bata (entre El Porvenir y, 

por Ruta 65) 
07º10'59.10’‘N 72º25'12.23’‘O Cordillera Andina 2 Arroyuelo 

1535AndiTol COL Tolima 

Ibagué (9,5 km NO de: 
Cañón del Combeima: Valle 
Escondido 

04º30'02.16’‘N 75º17'33.48’‘O Cordillera Andina 2 
Parareótopos semisombreados, cubiertos de 

Hedychium coronarium, sustrato hojarasca. 

1552AndiCun COL Cundinamarca San Francisco 04º58'10.55’‘N 74º17'17.45’‘O Cordillera Andina 5 

Charcas soleadas en cauce (parareótopos ) sobre 
gravilla gruesa. Parcialmente Spirogyra y 

paquetes de hojarasca. 

1570AndiCun COL Cundinamarca Tibiritá (3,5 km O de) 05º02'57.91’‘N 73º31'37.56’‘O Cordillera Andina 3 Contenedor de agua cuadrado de cemento. 

1610AndiMag COL Magdalena 
Santa Marta: Minca-La 

Tagua (2 km SE de) 
11º04'24.20’‘N 74º02'16.60’‘O Cordillera Andina 2 Rockpool. 

1612AndiCun COL Cundinamarca San Francisco (2 km O de) 04º58'25.38’‘N 74º18'27.90’‘O Cordillera Andina 4 Krenal con varios parareótopos (Vis.: 2.2.1.1.AF). 

1626AndiCun COL Cundinamarca 
Guaduas (7.5 km SE de: La 

Cabaña) 
05º02'01.62’‘N 74º33'01.62’‘O Cordillera Andina 9 Arroyuelo con charcas. 

1635AndiCun COL Cundinamarca La Vega (1,5 km N de) 05º01'15.00’‘N 74º18'07.00’‘O Cordillera Andina 1 Laguna (Vis.: 2.2.1.1.AG). 

1750AndiNor COL 
Norte de 

Santander 

Toledo: (6 km SE de, en 

Ruta 65: El Porvenir) 
07º09'17.46’‘N 72º24'12.30’‘O Cordillera Andina 7 

Arroyuelo semisombreado con esteras de 

Sphagnum. 

1775AndiCun COL Cundinamarca 
San Francisco (2,45 km NO 

de la derivación La Vega-
05º02'49.36’‘N 74º17'39.48’‘O Cordillera Andina 3 Arroyuelo de carácter krenal. 
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San Francisco-Supatá) 
1801AndiCun COL Cundinamarca Silvania (12 km ESE) 04º23'10.32’‘N 74º20'07.50’‘O Cordillera Andina 3 Charca alimentada por manantial. 

1827AndiNor COL 
Norte de 

Santander 
Toledo (14 km N de) 07º22'48.30’‘N 72º30'08.88’‘O Cordillera Andina 5 Arroyuelo de tipo crenal. 

1830AndiHui COL Huila San Agustín 01º54'07.85’‘N 76º17'53.20’‘O Cordillera Andina 1 
Canal de drenaje sombreado sobre cemento, 

supuestamente permanente (Vis.: 2.2.1.1.AH). 

1844AndiCun COL Cundinamarca 
Guaduas (7,5 km SE de: La 

Cabaña) 
05º01'32.75’‘N 74º32'37.70’‘O Cordillera Andina 1 Bromeliácea tipo tanque (Vis.: 2.2.1.1.AI). 

1858AndiCun COL Cundinamarca 
Guaduas (7,5 km SE de: La 

Cabaña) 
05º01'32.75’‘N 74º32'37.70’‘O Cordillera Andina 1 pequeña charca de dehesa, soleada, permanente 

1860AndiCun COL Cundinamarca 
Guaduas (7,5 km SE de: La 

Cabaña) 
05º01'32.75’‘N 74º32'37.70’‘O Cordillera Andina 6 Arroyuelo con parareótopos. 

1866AndiCun COL Cundinamarca 
Guaduas (7,5 km SE de: La 

Cabaña) 
05º01'32.75’‘N 74º32'37.70’‘O Cordillera Andina 9 Arroyuelos de tipo krenal (Vis.: 2.2.1.1.AJ). 

1868AndiCun COL Cundinamarca Machetá (6 km E de) 05º04'20.10’‘N 73º34'50.30’‘O Cordillera Andina 9 
Cuneta semisombreada con partes leníticos y 

corrientes, con unos velos de algas filamentosas. 

1924AndiSan COL Santander Floridablanca 07º08'26.70’‘N 73º02'06.30’‘O Cordillera Andina 1 Krenal sombreado. 

1940AndiCun COL Cundinamarca Fómeque (4 km SE de) 04º27'19.90’‘N 73º52'25.60’‘O Cordillera Andina 2 Arroyuelo de tipo krenal (Vis.: 2.2.1.1.AK). 

1945AndiCun COL Cundinamarca 

San Francisco (6,65 km N 

de: derivación La Vega-San 

Francisco-Supatá) 
05º01'52.32’‘N 74º16'44.64’‘O Cordillera Andina 3 

Estanque de dehesa, soleado, de poca profund-

idad, con Persicaria hydropiperoides en la prefería 
y Juncus (Vis.: 2.2.1.1.AL). 

2005AndiCal COL Caldas Manzanares 05º15'27.10’‘N 75º09'32.40’‘O Cordillera Andina 1 

Pools leníticos y ligeramente lóticos en el cauce 
de un epiritral, algas filamentosas (Vis.: 

2.2.1.1.AM). 

2009AndiCun COL Cundinamarca 
Albán (Ruta 50 3 km de 
Peaje Jalisco) 

04º53'58.25’‘N 74º25'42.45’‘O Cordillera Andina 1 Krenal sombreado. 

2080AndiAnt COL Antioquia 
Rionegro (entre diag. 50b y 

el Río Negro) 
06º09'02.30’‘N 75º22'21.15’‘O Cordillera Andina 3 

Estanque soleado y permanente (Vis.: 

2.2.1.1.AN). 
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2082AndiCal COL Caldas Pensilvania (2,5 km SE de) 05º22'34.16’‘N 75º 9'12.37’‘O Cordillera Andina 3 Estanque de dehesa, soleado, permanente 

2085AndiNor COL 
Norte de 

Santander 

Ragonvalia (entre 

derivación Babilonia San 
Miguel) 

07º36'17.34’‘N 72º31'07.08’‘O Cordillera Andina 7 Arroyuelo de tipo crenal (Vis.: 2.2.1.1.AP). 

2088AndiNor COL 
Norte de 

Santander 

Ragonvalia (entre 

derivación Babilonia-San 

Miguel) 

07º36'17.34’‘N 72º31'07.08’‘O Cordillera Andina 1 Estanque de dehesa (Vis.: 2.2.1.1.AO). 

2100AndiBoy COL Boyacá 
Villa de Leyva (3 km OSO 

de: Pozos Azules) 
05º37'28.80’‘N 73º32'53.60’‘O Cordillera Andina 10 

Complejo de lagunas meso- oligotróficas, sulfúri-
cas sobre barro, en partes Potamogeton cf. pusi-

llus, Sphagnum, Characeae, Typha angustifolia 

(Vis.: 2.2.1.1.AQ-AR). No tiene peces. 

2102AndiCun COL Caldas Pensilvania (1 km SO de) 05º22'40.20’‘N 75º10'07.60’‘O Cordillera Andina 2 Epiritral soleado. 

2111AndiCun COL Caldas Pensilvania (1 km SO de) 05º22'40.20’‘N 75º10'07.60’‘O Cordillera Andina 1 Krenal/epiritral soleado con zonas leníticas. 

2164AndiBoy COL Boyacá 
Villa de Leyva (Peaje de 

Sáchica) 
05º35'05.65’‘N 73º31'48.15’‘O Cordillera Andina 2 

Estanque profundo, soleado y permanente (Vis.: 

2.2.1.1.AS). 

2202AndiCun COL Caldas 
Pensilvania/Caldas (1,5 km 

SO de) 
05º22'29.25’‘N 75º10'15.50’‘O Cordillera Andina 2 

Canales de drenaje angostos (perfil ca. 30x30 

cm), soleados, corrientes (Vis.: 2.2.1.1.AT). 

2232AndiCun COL Cundinamarca 
Fusagasugá (15,5 km NE 
de) 

04º22'19.96’‘N 74º18'57.85’‘O Cordillera Andina 4 
Arroyuelo soleado con parareótopos (Vis.: 

2.2.1.1.AU). 

2260AndiHui COL Huila 
Pitalito (km 95 en Ruta 45 

Mocoa-Pitalito) 
01º40'09.15’‘N 76º13'59.70’‘O Cordillera Andina 3 

Charcas subparamunas soleadas y permanentes 

(Vis.: 2.2.1.1.AV). 

2262AndiNor COL 
Norte de 

Santander 
Herrán (4,25 km O de) 07º29'53.76’‘N 72º30'25.68’‘O Cordillera Andina 1 Arroyuelo 

2490AndiBoy COL Boyacá Paipa 05º45'54.55’‘N 73º06'33.20’‘O Cordillera Andina 4 

Estribación soleada del Lago Sochagota de carác-

ter semipermanente, zona de inundación (Vis.: 

2.2.1.1.AW). 

2498AndiBoy COL Boyacá Paipa 05º45'05.60’‘N 73º07'11.50’‘O Cordillera Andina 1 
Estanque soleada y permanente, parcialmente 

cerrado por Utricularia. 

2515AndiCal COL Caldas Pensilvania (2 km NO de) 05º23'44.25’‘N 75º10'28.30’‘O Cordillera Andina 2 Parareótopos. 
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2530AndiCal COL Caldas Pensilvania (2 km NO de) 05º23'44.25’‘N 75º10'28.30’‘O Cordillera Andina 1 Parareótopos. 

2540AndiBoy COL Boyacá 
Fúquene (7,5 km NE de: 
Laguna de Fúquene) 

05º27'53.60’‘N 73º46'09.70’‘O Cordillera Andina 2 

Laguna mesotrófica con Egeria densa, Eichhornia 

crassipes, Potamogeton cf. pusillus, Scirpus 

californicus, Typha angustifolia (Vis.: 2.2.1.1.AX). 

2548AndiCun COL Cundinamarca Bogotá D.C.: Suba 04º45'35.75’‘N 74º04'56.80’‘O Cordillera Andina 3 
Canal de drenaje soleado de carácter semiperma-

nente (Vis.: 2.2.1.1.AY). 

2550AndiBoy COL Boyacá Paipa 05º45'35.30’‘N 73º07'51.30’‘O Cordillera Andina 5 Arroyuelos de tipo crenal. 

2555AndiCun COL Cundinamarca Bogotá D.C.: Suba 04º47'04.25’‘N 74º05'26.60’‘O Cordillera Andina 3 

Pequeño canal de drenaje de carácter semiper-
manente, parcialmente sombreado (Vis.: 

2.2.1.1.BA). 

2557AndiCun COL Cundinamarca Bogotá D.C. 04º49'01.80’‘N 74º04'28.65’‘O Cordillera Andina 2 
Pequeña (<10 qm. ) charca de dehesa sobre 
barro, efímera, soleada (Vis.: 2.2.1.1.AZ). 

2564AndiCun COL Cundinamarca Bogotá D.C.: Suba 04º47'54.85’‘N 74º02'01.50’‘O Cordillera Andina 2 

Canal de drenaje entre dehesas, soleado, perma-

nente, con agua rica en hidróxido de hierro. Hábi-
tat de Grundulus bogotensis. 

2566AndiCun COL Cundinamarca Gachancipá 04º57'57.72’‘N 73º54'33.54’‘O Cordillera Andina 4 
Canal de drenaje permanente y charca de dehesa 

estacional adyacente, soleados (Vis.: 2.2.1.1.BB). 

2596AndiNor COL 
Norte de 

Santander 
Toledo 07º17'02.36’‘N 72º18'39.20’‘O Cordillera Andina 1 

Charca paramuna alimentada por manantial (Vis.: 

2.2.1.1.BC). 

2598AndiNor COL 
Norte de 

Santander 
Pamplona 07º27'00.90’‘N 72º42'44.10’‘O Cordillera Andina 1 Arroyuelo. 

2608AndiCun COL Cundinamarca Bogotá D.C.: Suba 04º45'25.00’‘N 74º04'11.95’‘O Cordillera Andina 2 Krenal sombreado con corriente intermitente. 

2609AndiCun COL Cundinamarca 
Tabio (Carretera entre 

Cajicá y) 
04º55'29.00’‘N 74º04'19.50’‘O Cordillera Andina 2 

Pequeño estanque de dehesa parcialmente 
sombreado, con Cyperus papyrus, Potamogeton 

sp., Lemna gibba, Wolffia arhiza, entre otras. 

2615AndiTol COL Tolima 
Ibagué (21 km NNO de: El 
Rancho) 

04º36'03.83’‘N 75º20'01.72’‘O Cordillera Andina 1 Krenal termal y epiritral frío. 

2617AndiCun COL Cundinamarca 
Bogotá D.C. (Calle 156 # 
6) 

04º43'53.75’‘N 74º01'21.55’‘O Cordillera Andina 1 Conducto de cemento de tipo escalera. 
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2620AndiCun COL Cundinamarca Guasca (5 km OSO de) 04º52'21.75’‘N 73º53'21.85’‘O Cordillera Andina 2 

Estanque soleado de carácter semipermanente, 
cerrado por Azolla filiculoides y Myriophyllum 

aquaticum (Vis.: 2.2.1.1.BD). Hábitat de Grundu-

lus bogotensis. 

2623AndiCun COL Cundinamarca Bogotá D.C.: Suba 04º45'23.85’‘N 74º04'17.35’‘O Cordillera Andina 1 Charca soleada y efímera (Vis.: 2.2.1.1.BE). 

2635AndiCun COL Cundinamarca Bogotá D.C.: Suba 04º45'29.40’‘N 74º04'17.95’‘O Cordillera Andina 2 
pequeña charca de dehesa, semisombreado, 

permanente. 

2640AndiCun COL Cundinamarca 
Bogotá D.C. (Calle 170 # 

7) 
04º45'59.45’‘N 73º59'56.65’‘O Cordillera Andina 4 

Estanque de dehesa soleado y permanente (Vis.: 

2.2.1.1.BF). 

2702AndiCun COL Cundinamarca La Calera: El Salitre 04º40'59.04’‘N 73º59'24.65’‘O Cordillera Andina 1 
Charca conectada a un arroyuelo (Vis.: 

2.2.1.1.BG). 

2709AndiCun COL Cundinamarca Guasca (5 km OSO de) 04º50'57.25’‘N 73º54'40.65’‘O Cordillera Andina 3 
Estanque de dehesa alimentado por manantiales 

y una pequeña quebrada (Vis.: 2.2.1.1.BH). 

2775AndiCun COL Cundinamarca Tocancipá (5,8 km N de) 05º00'51.20’‘N 73º55'39.50’‘O Cordillera Andina 3 Charca de dehesa soleada y permanente. 

2824AndiCun COL Cundinamarca Chia-Yerbabuena 04º51'34.88’‘N 74º00'40.14’‘O Cordillera Andina 4 

Estanque de dehesa soleado y permanente, con 

amplios céspedes sumergidos de Characeae (Vis.: 

2.2.1.1.BI). 

2843AndiCun COL Cundinamarca Chia-Yerbabuena 04º51'28.85’‘N 74º00'35.90’‘O Cordillera Andina 1 Krenal. 

3020AndiBoy COL Boyacá Tota (6,6 km SSE de) 05º30'18.60’‘N 72º57'53.60’‘O Cordillera Andina 2 
Ampliación de canal de drenaje de carácter de 
estanque, soleado y permanente. 

3040AndiBoy COL Boyacá Cuitiva (5,55 km ENE de) 05º35'42.19’‘N 72º55'06.05’‘O Cordillera Andina 3 Estanque de dehesa soleado y permanente 

3048AndiCun COL Cundinamarca 
La Calera (2,45 km ESE de: 

Cantera Planta Siberia) 
04º42'37.35’‘N 73º56'55.90’‘O Cordillera Andina 4 Laguna paramuna (Vis.: 2.2.1.1.BJ). 

3265AndiBoy COL Boyacá 
Villapinzón (7,8 km O de 
Úmbita) 

05°13'21.80’‘N 73°31'39.40’‘O Cordillera Andina 2 Laguna paramuna (Vis.: 2.2.1.1.BK). 

3233AndiCun COL Cundinamarca 
Bogotá D.C.: San Juan de 
Sumapáz (21,7 km NE de) 

04º11'19.13’‘N 74º11'44.97’‘O Cordillera Andina 2 Charcas paramunas (Vis.: 2.2.1.1.BM). 

3384AndiSan COL Santander Tona 07º08'20.83’‘N 72º54'53.56’‘O Cordillera Andina 1 Marjal paramuno soleado, cubierto de juncos. 
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Vis.: 2.2.1.1.B. Compilación tabular de las localidades con información básica topográfica, orográfica y ecológica. 

Código 

del lugar 

Paí
s 

División 
admón. 

de 1r nivel 

Municipio 
Coordenada

s 

Coordenada

s 

Principal región 
biogeográfica 

N Tipo de hábitat 

3386AndiSan COL Santander Tona 07º08'20.83’‘N 72º54'53.56’‘O Cordillera Andina 1 Arroyuelo. 

3645AndiCun COL Cundinamarca 
San Cayetano (12,5 km SE 

de: Páramo de Guerrero) 
05º12'50.15’‘N 74º00'08.40’‘O Cordillera Andina 3 

Charcas paramunas, parcialmente con Sphagnum 

(Vis.: 2.2.1.1.BL). 
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Vis.: 2.2.1.1.C. 0012CariAnt. Campo aéreo en Arboletes. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.E. 0065OriVich. Orilla del Río Orinoco, 
Cumaribo. 
 

  

 Vis.: 2.2.1.1.G. 0092AmaAmaC. Leticia 

Vis.: 2.2.1.1.D. 0049OriVich. Periferia de Puerto Carreño. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.F. 0073OriAmaV. Puerto Ayacucho. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.H. 0090AmaAmaC. Leticia 
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Vis.: 2.2.1.1.I. 0094CariLaG0094CariLaG. Comunidad 

Panteramana, afluente al Arroyo Jararioruo. 
 

  

Vis.: 2.2.1.1.K. 0178OriMet. alrededores de Puerto López. 
 

  

 Vis.: 2.2.1.1.M. 0187OriMet. alrededores de 

Pachaquiaro. 

 

Vis.: 2.2.1.1.J. 0173OriMet. alrededores de Puerto López. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.L. 0180MagCal. Madrevieja Guarinocito. 

Foto: CORPOCALDAS. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.N. 0290AmaCau. Bota Caucana. 
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Vis.: 2.2.1.1.O. 0342MagTol. Mariquita, Laguna El 

Silencio. 
 

  

Vis.: 2.2.1.1.Q. 0366MagTol. Mariquita. 

 

  

Vis.: 2.2.1.1.S. 0375OriBoy. Alrededores del Cairo. 

 

Vis.: 2.2.1.1.P. 0350MagTol. Mariquita. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.R. 0369AmaPut. Periferia de Villagarzón-

Cananguchal. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.T. 0385OriMet. Periferia de Villavicencio. 
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Vis.: 2.2.1.1.U. 0391MagHui. Villavieja, Desierto de la 

Tatacoa. 

 

Vis.: 2.2.1.1.V. 0499Cari*Tách. San Antonio del Táchira-

Llano de Jorge. 
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Vis.: 2.2.1.1.W. 0581Cari*Tách. San Antonio del Táchira-

Miraflores. 

 

 

Vis.: 2.2.1.1.Y. 0962AndiCun. Guaduas.  

 

Vis.: 2.2.1.1.X. 0696Ama*Put. El Fin del Mundo cerca de 

Mocoa. 

 

 

Vis.: 2.2.1.1.Z. 0914AndiCun. Alrededores de Nocaima. 
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Vis.: 2.2.1.1.AA. 1008AndiCal. Victoria/Caldas, Cuchilla 

de Bellavista. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AC. 1232AndiCun. Guaduas. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AE. 1366AndiCun. Guayabal de Siquima.  

  

Vis.: 2.2.1.1.AB. 1016AndiCun. Vergara-Pinzaima. 
 

  

Vis.: 2.2.1.1.AD. 1254AndiNor. Durania-Donjuana. 
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Vis.: 2.2.1.1.AF. 1612AndiCun. San Francisco. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AH. 1830AndiHui. San Agustín, Parque 
Arqueológico. 

 

 

Vis.: 2.2.1.1.AI. 1844AndiCun. Guaduas-La Cabaña.  

  

Vis.: 2.2.1.1.AG. 1635AndiCun. Alrededores de La Vega, 

Laguna del Tabacal. 
 

  

Vis.: 2.2.1.1.AJ. 1866AndiCun. Guaduas-La Cabaña. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AK. 1940AndiCun. Alrededores de Fómeque. 
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Vis.: 2.2.1.1.AL. 1945AndiCun, Cruce La Vega/San 

Francisco/Supatá. 
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Vis.: 2.2.1.1.AM. 2005AndiCal. Manzanares, Queb. San 

Antonio. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AO. 2088AndiNor. Alrededores de 

Ragonvalia-San Miguel. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AQ. 2100AndiBoy. Villa de Leyva, Pozos 

Azules. 

 

Vis.: 2.2.1.1.AN. 2080AndiAnt. Rionegro. 
 

  

Vis.: 2.2.1.1.AP. 2085AndiNor. Alrededores de 

Ragonvalia-San Miguel. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AR. 2100AndiBoy. Villa de Leyva 
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Vis.: 2.2.1.1.AS. 2164AndiBoy, Villa de Leyva, Peaje 

Sáchica. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AT. 2202AndiCal. Pensilvania. 

  

Vis.: 2.2.1.1.AU. 2232AndiCun. Alrededores de Pasca 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AV. 2260AndiHui. Entre Mocoa y Pitalito. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AW. 2490AndiBoy. Paipa. 
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Vis.: 2.2.1.1.AX. 2540AndiBoy. Fúquene. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.AZ. 2557AndiCun. Bogotá-Guaymaral. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.BB. 2566AndiCun. Periferia de Gachancipá. 

  

Vis.: 2.2.1.1.AY. 2548AndiCun. Bogotá-Suba. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.BA. 2555AndiCun. Entre Suba y Cota. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.BC. 2596AndiNor. Macizo del Tamá. 
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Vis.: 2.2.1.1.BD. 2620AndiCun. Alrededores de Guasca. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.BG. 2702AndiCun. La Calera. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.BH. 2709AndiCun. Alrededores de Guasca 

 

Vis.: 2.2.1.1.BE. 2623AndiCun. Bogotá, Cerros de Suba. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.BF. 2640AndiCun. Bogotá-El Codito Alto. 
 

 

Vis.: 2.2.1.1.BI. 2824AndiCun. La Calera-Yerbabuena. 
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Vis.: 2.2.1.1.BJ. 3048AndiCun. La Calera-Siberia. 
 

 

 

 

Vis.: 2.2.1.1.BK. 3265AndiBoy. Entre Villapinzón y 
Úmbita, Laguna del Oso de Anteojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vis.: 2.2.1.1.BL. 3645AndiCun. San Cayetano, Páramo de 
Guerrero. 

 

Vis.: 2.2.1.1.BM. 3233AndiCun. Bogotá D.C., Páramo de Sumapáz. 
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2.1.2 Determinación taxonómica 

 

La determinación taxonómica se realizó siempre y cuando posible a nivel de especie, con base en 
las descripciones originales de casi todas las especies de Dytiscidae pertenecientes a la región 
Neotropical, claves y revisiones taxonómicas existentes y el examen de varias especies 

depositadas en las colecciones del MNHN, Paris (MNHNP), NHM, Londres (NHML), y de la ZSM, 

Múnich. De las especies examinadas se tomó fotos del habitus y de detalles morfológicos para el 
posterior análisis. En los perfiles de géneros y especies (3.1.1) se explican las razones para 
adscribir cierto material a ciertas especies en detalle. Debido al conocimiento taxonómico bien 
limitado de los estadios preimaginales se determinó solamente escarabajos adultos. 
 

Debido al gran número de géneros que todavía quedan sin revisión, el manejo taxonómico de los 

ditíscidos neotropicales presenta dificultades significativas. En el caso de no disponibilidad de 
revisión alguna, se sistematiza la información provista en descripciones aisladas (descripciones 
originales, paradescripciones y redescripciones) y notas comparativas en una base de datos. Se 

incluye información taxonómica inédita que salió del examen física y crítica del material museal. 
Esto contribuyó aportes bien variables, dependiente del taxón: escarabajos grandes, sobre todo 

Dytiscinae, pero parcialmente también Agabinae y Colymbetinae, se encontraron pinchados y 

listos para el examen de caracteres ventrales. Los Copelatinae y parcialmente Hydroporinae, 

aunque pegados sobre cartulina, demuestran la gran mayoría de caracteres exoesqueletales de 
valor diagnóstico en el dorso. La condición de estar pegados puso los impedimentos más serios 
en el caso del los Laccophilinae, donde la mayoría de los caracteres distintos se ubique en la 

parte ventral. Como obstáculo más serio, sin embargo, resultó que la gran mayoría del material 
examinado en colecciones queda sin genitalizar. Se debe destacar que, en el marco de un 

estudio como el presente, que no tiene como objetivo la elaboración de una revisión taxonómica, 
no se permiten manipular el material, p. ej. despegarlo de la cartulina para inspeccionar la parte 

ventral, o extraer la genitalia. 

 

En total se determinaron 4250 especímenes de Dytiscidae adultos, asignándolos a taxones 
descritas, detectándolos como especies no descritas, o bien dejándolas "especies no asignadas" 

(sp. n.a.), es decir, en este caso no se pudo adscribir el material a especies descritas, ni 

constatar con suficiente certeza que se trata de taxones no descritas. 

 

Con el fin de determinar los guilds depredadores sobre Culicidae, se determinaron igualmente los 

adultos de los demás insectos hololimnéticos y neustónicos presentes en una parte 
representativa de las muestras, más precisamente los demás coleópteros "hidradéfagos" 
(Gyrinidae, Haliplidae y Noteridae) encontrados, coleópteros polífagos (Dryopidae, Elmidae, 

Hydraenidae, Hydrochidae y Hydrophilidae, Heteroptera-Nepomorpha (Belostomatidae, 

Corixidae, Helotrephidae, Micronectidae, Naucoridae, Nepidae, Notonectidae, Pleidae) y -

Gerromorpha (Gerridae, Hebridae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Veliidae), generalmente a nivel 

de género, pero en varios casos hasta el nivel de especie. En el apéndice se explican las razones 
para adscribir cierto material a ciertas especies en detalle. 
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3 Resultados: Dytiscidae de Colombia 

 

El punto histórico de partida 

 

Históricamente, más precisamente hasta el presente estudio, se conocieron 53 especies citadas 

para la fauna Colombiana (Vis.: 3.A,D), una especie de Agabinae, cinco de Colymbetinae, 11 

Copelatinae, nueve Dytiscinae y 27 Hydroporinae. 

De 19 de estos (Aglymbus optatus, Copelatus buqueti, C. inaequalis, C. integer, C. nigricans, C. 

nitidus, C. sexstriatus, Thermonectus succinctus, Megadytes fraternus, M. latus, Hydaticus 

palliatus, Hydaticus palliatus, Anodocheilus maculatus, Bidessonotus obtusatus, Queda 

compressa, Desmopachria signata, Celina parallela, C. punctata y Vatellus lateralis), se conoce, 

respecto a la distribución horizontal, no más del origen "Colombia" o bien "Nueva Granada", sin 

especificar el departamento o brindar otro tipo de denominación geográfica. Para Thermonectus 

margineguttatus se publicó solamente una información a nivel departamental. Para las demás 33 

especies se brindaron información geoespacial más precisa, respecto a municipios, cuencas, islas 

o otras unidades biogeográficas. De estas informaciones se puede derivar, de manera más o 

menos aproximada (intervalos de estimo ≤300 m), la altura de una o dos localidades para las 

25 siguientes especies: 

 

Anodocheilus lenorae, A. virginiae, Bidessodes franki, Neobidessus phyllisae, Meridiorhantus 

calidus, Vatellus maculosus: Villavicencio/Meta (10 km S, entre otros): ~400–600 msnm 

(YOUNG 1974, 1981c, SPANGLER 1981, BALKE 1993, MILLER 2005a). 

Bidessonotus otrerus, Hemibidessus bifasciatus, Hydrovatus caraibus, Neobidessus hylaeus: 

Barranquilla (8–15 km E): ~nivel del mar (YOUNG 1977, 1990a, BISTRÖM 1996, MILLER 2001b). 

Bidessonotus rubellus, Derovatellus spangleri: Leticia/Amazonas: ~90 msnm (YOUNG 1990a, 

MILLER 2005a). 

Copelatus brunneus: Guapi/Isla de Gorgona/Cauca  ~nivel del mar (BALFOUR-BROWNE 1939). 

Copelatus fuscomaculatus: Río Dagua, supuestamente cerca Cisneros/Valle del Cauca  ~200–
400 (GUIGNOT 1952). 

Copelatus nauclerus, Leuronectes muelleri, Liodessus bogotensis, Rhantus vicinus: Bogotá  

~2600–2750 (KIRSCH 1865, GUIGNOT 1939, 1953, BALKE 1992). 

Desmopachria challeti: Salento/Quindío  ~1800–2000 msnm; y El Retiro/Antioquia  ~2200–
2500 msnm (MILLER 2001c). 

Megadytes steinheili: Armenia/Quindío  ~975–1200 msnm (WILKE 1920). 

Neobidessus alternatus, N. ayapel, N. bolivari: Ayapel/Bolívar: 15–25 msnm (YOUNG 1981b). 

Neobidessus confusus, Notaticus fasciatus: Barranquilla/Atlántico: ~0–200 msnm (SPANGLER 

1973, YOUNG 1981b). 

Thermonectus circumscriptus: Tumaco/Nariño: ~nivel del mar (RÉGIMBART 1899b). 

 

La información ecológica contenida en las citas de Dytiscidae para Colombia es todavía más 
escasa y comprende no más de una sola indicación para cada una de cuatro especies: 

Bidessodes franki se encontró en una "fosa de poca profundidad con vegetación abundante" (SPANGLER 

1981), Desmopachria challeti en un "estanque" (MILLER 2001c), Rhantus vicinus en una "charca de 
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agua clara" (BALKE 1992), y Thermonectus circumscriptus en una "fuente termal" (RÉGIMBART 1899b). 

Las biocenosis de Dytiscidae en Colombia, a nivel de especie, quedan completamente 

desconocidas. Por lo demás existen algunas estimaciones indicativo-saprobiológicas para los 

Dytiscidae en general, o ciertos géneros. En Colombia, se adscriben generalmente el puntaje 

BMWP (o derivados del BMWP) excepcionalmente alto de 9 a los ditíscidos (BOHÓRQUEZ & ARDILA 

1997, según QUINTERO 2004; ROLDÁN-PÉREZ 2003, 2012) a los ditíscidos. ROLDÁN-PÉREZ (2012) 

consideran especialmente los géneros Copelatus, Eretes, Laccophilus y Rhantus como 

bioindicadores de aguas limpias, y BEJERANO-MORA et al. (2010) Rhantus como indicador de aguas 

moderadamente contaminadas. Lo último se puede confirmar respecto a las especies de Rhantus 

andinas, sin embargo, no aplica a Meridiorhantus calidus, mientras tanto las demás estimaciones 

no corresponden a la amplia diversidad ecológica de los géneros mencionados. 

 

El presente estudio. Ampliación del conocimiento 

 

En el curso del presente estudio se encontraron 132 taxones de Dytiscidae, 26 de las 53 (49%) 

especies anteriormente conocidas del país (Vis.: 3.A), 65 especies descritas que representan 

nuevas citas para Colombia (Vis.: 3.B), 31 especies no descritas, y 12 taxones no ascritas a nivel 

de especie (Vis.: 3.C), es decir, no se puede adscribir estos taxones con suficiente certeza a 

especies descritas, ni excluir que se trata de especies no descritas. 

Para todos los 132 especies se presenta los siguientes tipos de información: 

 

 Taxonomía. Se presentan criterios para el reconocimiento de las especies frente a las demás especies del 

género presentes en Colombia y el Neotropical, mediante descripciones, notas comparativas y más de 1300 

fotografías del habitus, genitalia masculina y otros rasgos morfológicos. La misma documentación permitirá 

también la futura adscripción a especies de taxones que hasta ahora no cuentan con identidad definida a nivel 

de especie, debido a la falta de revisiones taxonómicas. 
 Distribución horizontal en Colombia y el Neotropical. Para cada uno de los taxones se presentan el estado de 

conocimiento sobre la distribución en el país y más allá, y mapas de la distribución general, con base en citas 

georeferenciables. 

 Distribución altitudinal en Colombia y el Neotropical. Se recompila la información disponible sobre la altura de 

las localidades conocidas para cada una especie, y muestra el rango altitudinal de presencias descubiertas en el 

curso del presente estudio. 

 Selección de hábitat en Colombia. Se resume la información sobre los tipos de aguas donde se encontraron 

las especies, con base en los datos conseguidos en el curso del presente estudio. 

 Entomocenosis de insectos hololimnéticos. Se presenta para cada una especie un listado de la fauna asociada 

de coleópteros y heterópteros acuáticos y neustónicos, básicamente a nivel de género. Con esto se describe 

una gran parte de la comunidad depredadora (guild) de la cual forma parte el correspondiente taxón, y se da 

cuenta al aspecto que es la suma de todas las capacidades depredadoras presentes en un cierto hábitat que 

defina la mortalidad de estadios preimaginales de dípteros vectores de ETV. 

 

Sinopsis numérica de la fauna de Dytiscidae de Colombia 

 

Con los 132 taxones de Dytiscidae encontrados el curso del presente estudio, más las 27 

especies anteriormente citadas y no re-encontradas, la suma de las especies de ditíscidos ahora 

conocidas para Colombia es 159, valor que coincide casi exactamente con el número de especies 

presentes en Dinamarca, Fenoscandia y los Países Bálticos en Europa septentrional (157; NILSSON 

& HOLMEN 1995), región donde se puede asumir que se conoce casi todas las especie presentes. 

En países del Neotropical se conoce solamente en México (178 especies, ARCE-PÉREZ & ROUGHLEY 
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1999) y Brasil (340 especies, base de datos del presente autor) más especies. LIBONATTI et al. 

(2011) reportan 119 especies para Argentina, EPLER (2010) ~115 para Florida/EE.UU, MEGNA 

(in litt.) 52 para Cuba, BARRIGA-TUÑON (5.03.2014) 36 para Chile, BENETTI & GARRIDO (2004) 27 

para Uruguay, y MAES (sin año) 24 para Nicaragua. Se supone que el estado de conocimiento, 

entre estos países, es mejor en México, Cuba y Argentina. Aparte de estos listados publicados, la 

base de datos del presente autor contiene los siguientes números de especies para ciertas 

regiones (en orden descendente): Centroamérica: 133; Venezuela: 115; Países Guayaneses: 

104; Brasil, estados orientales (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo): 101; 

Caribe insular: 96; Bolivia: 91; Brasil, estados centrales (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul): 90; Perú: 88; Brasil, estados australes (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina):73; 

Brasil, estados occidentales (Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima): 72; Brasil, estados 

septentrionales (Amapá, Maranhão, Pará, Tocantins): 46; Paraguay: 52; Ecuador (sin 

Galápagos): 34, y Brasil, estados nor-orientales (Alagoas, Bahía, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe): 31. No obstante, se debe asumir que quedan muchas 

especies para descubrir en Colombia, posiblemente otras 100 o 150, sobre todo en la Amazonía, 

el Chocó biogeográfico y las partes adyacentes de la Cordillera Oriental. 
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Subfamilia Tribu Taxón 
Registro para Colombia, histórico 

Registro para Colombia, 

este estudio 

Fuente Año Departamento Departamento 

Agabinae 

(1) 

Agabini 

(1) 
Leuronectes muelleri KIRSCH 1865 (Descr. orig.) 1859-1863 ¿Cundinamarca? Caldas, Tolima 

Colymbetinae 

(5) 

Colymbetini 

(5) 

Meridiorhantus calidus BALKE 1993 ≤1993 (sin datos) Antioquia, Meta 

Amazonas, Antioquia, Boyacá, Cun-

dinamarca, Norte de Santander, 

Tolima 

Rhantus andinus BALKE 1998 (Descr. orig.) 1936 Cundinamarca 
Boyacá, Cundinamarca, Norte de 

Santander 

Rhantus franzi BALKE 1998 (Descr. orig.) ≤1945 (sin datos) Caldas, Valle del Cauca no 

Rhantus vicinus BALKE 1992 1969 Cundinamarca, Meta Boyacá, Cundinamarca 

Aglymbus optatus SHARP 1882a (Descr. orig.)  ≤1882 (sin datos) sin datos no 

Copelatinae 

(11) 

Copelatini 

(11) 

Copelatus brunneus 
BALFOUR-BROWNE 1939 (Descr. 

orig.) 
1924 Cauca: Isla Gorgona no 

Copelatus buqueti SHARP 1882a ≤1838 (sin datos) sin datos Amazonas 

Copelatus cf. fuscomaculatus GUIGNOT 1952a (Descr. orig.) ~1890-1900 Tolima, Valle del Cauca Chocó 

Copelatus inaequalis SHARP 1882a (Descr. orig.) ≤1882 (sin datos) sin datos 
Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Meta, 

Norte de Santander 

Copelatus integer BLACKWELDER 1944a ≤1944 (sin datos) sin datos no 

Copelatus nauclerus GUIGNOT 1939 (Descr. orig.) ~1900-1920 Cundinamarca Cundinamarca 

Copelatus nigricans SHARP 1882a (Descr. orig.)  ≤1882 (sin datos) sin datos Magdalena 

Copelatus nitidus SHARP 1882a (Descr. orig.)  ≤1882 (sin datos) sin datos Cundinamarca 

Copelatus prolongatus ZIMMERMANN 1925 1895-1898 Chocó no 

Copelatus sexstriatus SHARP 1882a (Descr. orig.) ≤1882 (sin datos) sin datos no 

Megadytes fraternus  MOUCHAMPS 1957 ≤1957 (sin datos) sin datos no 

Cybistrinae 

(3) 

Cybistrini 

(3) 

Megadytes latus BYGEBERG (2012a) ≤2012 (sin datos) sin datos no 

Megadytes steinheili 
WEHNCKE 1876 (Descr. orig.), 

WILKE 1920 
≤1920 (sin datos) Antioquia, Quindío no 

Thermonectus circumscriptus 

agg. 

RÉGIMBART 1899b, TRÉMOUILLES 

1989 
1948 Nariño, Valle del Cauca 

Huila, La Guajira, Magdalena, 

Tolima 
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Subfamilia Tribu Taxón 
Registro para Colombia, histórico 

Registro para Colombia, 

este estudio 

Fuente Año Departamento Departamento 

Dytiscinae 

(6) 

Aciliini 

(4) 

Thermonectus 

margineguttatus 
RÉGIMBART 1899 1895-1898 Nariño 

Cundinamarca, Meta, Putumayo, 

Tolima 

Thermonectus nobilis NHML 1952 Atlántico Amazonas, Antioquia, Meta, Vichada 

Thermonectus succinctus BENETTI et al. 2003 ≤1838 (sin datos) sin datos Antioquia, Meta, Tolima 

Notaticus fasciatus  SPANGLER 1973 1969 Atlántico Arauca 

Aubehydrini 

(1) 
Hydaticus palliatus SHARP 1882a ≤1882 (sin datos) sin datos no 

Hydaticini 

(1) 
Anodocheilus lenorae YOUNG 1974 (Descr. orig.) 1969 Meta no 

Hydroporinae 

(27) 

Bidessini incl. 

Hydrodessus 

(16) 

Anodocheilus maculatus YOUNG 1974 ≤1974 (sin datos) sin datos no 

Anodocheilus virginiae YOUNG 1974 (Descr. orig.) 1969 Meta no 

Bidessodes franki SPANGLER 1981 (Descr. orig.) 1969 Meta no 

Bidessonotus obtusatus YOUNG 1990a ≤1990 (sin datos) sin datos Meta, Putumayo 

Bidessonotus otrerus YOUNG 1990a (Descr. orig.) 1969 Magdalena no 

Bidessonotus rubellus YOUNG 1990a (Descr. orig.)  1972 Amazonas no 

Hemibidessus bifasciatus MILLER 2001b (Descr. orig.) 1969 Magdalena no 

Hydrodessus keithi MILLER 2016 (Descr. orig.) 1973 Meta no 

Liodessus bogotensis GUIGNOT 1953 (Descr. orig.) ~1900-1920 Cundinamarca Cundinamarca 

Neobidessus alternatus YOUNG 1981c 1963 Bolívar Meta, Norte de Santander, Vichada 

Neobidessus ayapel YOUNG 1981c (Descr. orig.) 1963 Bolívar no 

Neobidessus bolivari YOUNG 1981c (Descr. orig.) 1963 Bolívar Amazonas, Caldas, Tolima 

Neobidessus confusus YOUNG 1981c (Descr. orig.) 1969 Atlántico Amazonas, La Guajira, Magdalena 

Neobidessus hylaeus YOUNG 1977 (Descr. orig.) 1969 Magdalena Antioquia, Caldas, Meta, Tolima 

Neobidessus phyllisae YOUNG 1981c (Descr. orig.) 1969 Meta no 
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Subfamilia Tribu Taxón 
Registro para Colombia, histórico 

Registro para Colombia, 

este estudio 

Fuente Año Departamento Departamento 

Hydrovatus caraibus agg. BISTRÖM 1996 1968 Magdalena 

Amazonas, Antioquia, Boyacá, 

Cundinamarca, Magdalena, Meta, 

Norte de Santander, Tolima 

Hydrovatini 

(2) 

Queda compressa SHARP 1882a ≤1882 (sin datos) sin datos no 

Desmopachria challeti MILLER 2001c (Descr. orig.) 1984 Antioquia no 

Hyphydrini 

(3) 

Desmopachria darlingtoni YOUNG 1989 (Descr. orig.) 

1928-1929 (Ph. J. Dar-

lington viajó en Santa 

Marta una vez en estos 

años, según SMITH 

(2005). 

Magdalena no 

Desmopachria signata YOUNG 1990b ≤ 1990 (sin datos) sin datos no 

Celina parallela TRÉMOUILLES 1995 ≤1995 (sin datos) sin datos no 

Methlini 

(2) 

Celina punctata BLACKWELDER 1944 ≤1944 (sin datos) sin datos no 

Derovatellus lentus MILLER 2005a 1996 Magdalena, Putumayo Meta 

Vatellini 

(4) 

Derovatellus spangleri MILLER 2005a (Descr. orig.) 1969 Amazonas no 

Vatellus lateralis MILLER 2005a ≤2005 (sin datos) sin datos Cundinamarca 

Vatellus maculosus  MILLER 2005a (Descr. orig.) 1969 Meta no 

Laccomimus distinctus TOLEDO & MILLER 2016 1916 Magdalena no 

Lacco-

philinae (2) 

Laccophilini 

(2) 

Laccomimus malkini TOLEDO & MILLER 2016 1969 Amazonas Amazonas 

Laccomimus malkini TOLEDO & MILLER 2016 1969 Amazonas Amazonas 
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Subfamilia Tribu Taxón Registro nuevo para Colombia, este estudio, departamento 

Agabinae 

(1) 

Agabini 

(1) 
Agametrus humilis Norte de Santander 

Colymbetinae 

(1) 

Colymbetini 

(1) 
Rhantus crypticus Santander 

Copelatinae 

(17) 

Copelatini 

(17) 

Copelatus alternatus Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander 

Copelatus amazonicus  Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Putumayo 

Copelatus cf. bonvouloiri Cundinamarca 

Copelatus brasiliensis Meta, Vichada 

Copelatus caelatipennis 
Amazonas, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, 

Vichada 

Copelatus concolor agg. Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Putumayo, Tolima 

Copelatus concolorans Putumayo 

Copelatus duponti Huila 

Copelatus exaratus Amazonas 

Copelatus cf. festae Cundinamarca 

Copelatus incognitus Antioquia, Cundinamarca 

Copelatus inornatus Cundinamarca, Norte de Santander 

Copelatus cf. jamaicensis Magdalena 

Copelatus longicornis Boyacá, Meta, Norte de Santander, Vichada 

Copelatus posticatus Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Tolima 

Copelatus simoni Cundinamarca, Magdalena, Tolima 

Copelatus undecimstriatus Amazonas 

Cybistrinae 

(4) 

Cybistrini 

(4) 

Megadytes guayanensis Amazonas 

Megadytes lherminieri Arauca 

Megadytes laevigatus Meta, Tolima 

Megadytes marginithorax Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima, Vichada 

Dytiscinae Aciliini Thermonectus leprieuri Amazonas 
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Subfamilia Tribu Taxón Registro nuevo para Colombia, este estudio, departamento 

(5) (2) Thermonectus variegatus Amazonas 

Eretini 

(1) 
Eretes sticticus La Guajira 

Hydaticini 

(2) 

Hydaticus fractivittis Norte de Santander 

Hydaticus subfasciatus Amazonas 

Hydrodytinae 

(1) 

Hydrodytini 

(1) 
Hydrodytes opalinus Amazonas 

Hydroporinae 

(28) 

Incertae sedis 

 (2) 

Hydrodessus cf. peloteretes Amazonas 

Hydrodessus soekhnandanae Norte de Santander 

Bidessini 

(13) 

Anodocheilus orientalis Cundinamarca, Tolima 

Anodocheilus villae agg. Boyacá, Norte de Santander 

Bidessodes cf. charaxinus Norte de Santander 

Bidessodes knischi Meta 

Bidessonotus dubius Vichada 

Bidessonotus tibialis Caldas, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Tolima, Vichada 

Incomptodessus camachoi Vichada 

Liodessus microscopicus Meta 

Liodessus obscurellus Boyacá, Cundinamarca, Tolima 

Liodessus riveti Cundinamarca 

Neobidessus bordoni Vichada 

Neobidessus subvittatus Vichada 

Neobidessus surinamensis Vichada 

Hydrovatini (1) Queda youngi Tolima 

Hyphydrini 

(8) 

Desmopachria granoides Boyacá, Meta, Tolima 

Desmopachria nitidoides agg. Vichada 

Desmopachria cf. paradoxa Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander 

Desmopachria rex Norte de Santander 
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Subfamilia Tribu Taxón Registro nuevo para Colombia, este estudio, departamento 

Desmopachria subnotata Amazonas, Boyacá, Meta, Vichada 

Desmopachria cf. varians Boyacá, Cundinamarca 

Pachydrus globosus Amazonas, Cundinamarca, Tolima 

Pachydrus obesus Amazonas, Meta, Putumayo, Vichada 

Methlini 

(3) 

Celina cf. adusta Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima 

Celina cf. angustata Meta, Tolima 

Celina reclusa Boyacá, Casanare 

Vatellini (1) Derovatellus peruanus Amazonas 

Laccophilinae 

(8) 

Laccophilini 

(8) 

Laccomimus bolivari Norte de Santander 

Laccophilus cf. duplex Cundinamarca, Meta, Tolima 

Laccophilus fasciatus Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Tolima 

Laccophilus ovatus Amazonas, Meta, Tolima 

Laccophilus planodes Boyacá, Meta 

Laccophilus salvini Antioquia 

Laccophilus suffusus Boyacá, Cundinamarca, Putumayo 

Laccophilus cf. traili Amazonas, Meta, Vichada 

Vis.: 3.B: Taxones descritos de Dytiscidae anteriormente no citados para Colombia, encontrados en el curso del presente estudio. 
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Subfamilia Tribu N° Taxón Subfamilia Tribu N° Taxón 

Agabinae 

(5) 

Hydrotrupini 

(5) 

1 Agametrus berolinensis sp. n.a. Dytiscinae (1) Hydaticini (1) 22 Hydaticus ticunaorum sp. nov. 

2 Agametrus colombicus sp. n.a. 

Hydroporinae 

(10) 

Bidessini 

(3) 

23 gen. n.a. guarinocito sp. nov. 

3 Agametrus megalithicus sp. n.a. 24 Anodocheilus amazonicus sp. nov. 

4 Agametrus nevadensis sp. n.a. 25 Uvarus gutticolus sp. nov. 

5 Aglymbus agametroides sp. n.a. Hyphydrini 

(2) 

26 Desmopachria arcoiris sp. nov. 

Copelatinae 

(16) 

Copelatini 

(16) 

6 Aglymbus dimorphus sp. nov. 27 Desmopachria finemundi sp. nov. 

7 gen. n.a. depressopalescens sp. n.a. 

Methlini 

(3) 

28 Celina leticiaensis sp. nov. 

8 gen. n.a. perditus sp. n.a. 29 Celina llaguaorum sp. n.a. 

9 Copelatus andinus sp. nov.. 30 Celina pseudangustata sp. n.a. 

10 Copelatus botacaucana sp. nov. Vatellini 

(2) 

31 Vatellus milleri sp. nov. 

11 Copelatus brevior sp. nov. 32 Vatellus subclypeatus sp. n.a. 

12 Copelatus corpulentus sp. nov. 

Laccophilinae 

(9) 

Laccophilini 

(9) 

33 Laccophilus botacaucana sp. n.a. 

13 Copelatus cundiboyacensis sp. nov. 34 Laccophilus corpulentus sp. nov. 

14 Copelatus curviphallus sp. nov. 35 Laccophilus fontanus sp. n.a. 

15 Copelatus depressipennis sp. nov. 36 Laccophilus indistinctus sp. n.a. 

16 Copelatus iavhi sp. nov. 37 Laccophilus minor sp. n.a. 

17 Copelatus nuquiensis sp. nov. 38 Laccophilus pantanorum sp. n.a. 

18 Copelatus pantagororum sp. nov. 39 Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. 

19 Copelatus tamaensis sp. nov. 40 Laccophilus relictus sp. n.a. 

20 Copelatus tolimensis sp. nov. 41 Laccophilus tuberculatus sp. nov. 

21 Copelatus uwaorum sp. nov.   

Vis.: 3.C: Taxones de Dytiscidae no adscritos a cierta especie (sp. n.a.) y no descritos (sp. nov.), encontrados en el curso del presente estudio. 
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3.1 Subfamilia Agabinae 
 

Cuenta con 44 especies conocidas, distribuidas entre México, el Caribe y Argentina. Comprende 

en el Neotropical ocho géneros: Agabus, Agametrus, Andonectes, Ilybiosoma, Ilybius, 

Leuronectes, Platambus y Platynectes. NILSSON (2000) distingue el grupo de géneros Platynectes 

con Agametrus, Andonectes, Leuronectes frente al grupo de géneros del género nominativo 

Agabus, el cual comprende los demás géneros. Para el grupo de géneros Platynectes, MILLER & 

BERGSTEN (2014) erigen el propio tribu Hydrotrupini. No obstante, los estudios de RIBERA et al. 

(2002, 2004, 2008) sugieren la exclusión de algunas o todas las especies de Platynectes de los 

Agabinae.  

 

 

3.1.1 Tribu Hydrotrupini 

 

En el curso del presente estudio se encontraron los géneros Agametrus y Leuronectes que son, 

como Andonectes, de típica distribución neotropical. El grupo de géneros Agabus o tribu 

Hydrotrupini (Agabus, Ilybiosoma, Platambus y Ilybius) es de principal distribución neártica u 

holártica, y apenas alcanza la región neotropical en México. El género Andonectes está presente 

con una especie en el sureste de Brasil (TREMOUILLES 2001) y con otra en Ecuador (RÉGIMBART 

1899b), y podría ser presente también en Colombia. Las especies descritas por GARCÍA (2002) y 

asignadas a este género pertenecen, con base en las descripciones e ilustraciones de genitalias 

masculinas, probablemente a Agametrus. El género Platynectes cuenta con amplia distribución 

desde Centroamérica hasta el sureste de Brasil. 

 

 

3.1.1.1 Género Agametrus 

 

De distribución centro- y suramericana; cuenta con siete especies descritas. Aunque faltan 

registros históricos del género para Colombia, se encontraron en el curso del presente estudio 

una especie descrita y cuatro especies separables, pero no no adscribibles a alguna especie 

descrita. El género se encontró en seis departamentos, a veces en números significativos. 

 

Los Agametrus encontrados en el curso del presente estudio coinciden en tener el margen 

posterior del pronoto sólo ligeramente sinuado y los ángulos postero-laterales poco agudos, la 

parte ventral aplanada, la reticulación doble de los élitros con la reticulación secundaria 

inconspicua, y los protarsos del macho no dilatados; difieren entre ellos por caracteres de 

reticulación y forma del dorso, tamaño, habitus, coloración, la estriación del último esternito 

abdominal del macho y, de cierto grado, la forma del lóbulo medio. 
 

GUÉORGUIEV (1971) tiene una clave para especies, pero la misma es de difícil aplicación; el género 

necesita una revisión taxonómica. Aunque se revisó el material tipo de la mayoría de las especies 

conocidas, no fue posible adscribir con suficiente certeza más de una de las formas encontradas 

a alguna especie descrita. Los Agametrus son, como es generalmente el caso de los taxones 

altoandinos (algunos Copelatus spp., Liodessus spp., Rhantus crypticus), taxonómicamente 
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bastante difíciles debido al intercambio genético supuestamente bien limitado entre poblaciones 

aisladas, hecho que resulta en diferentes estadios de avance en el camino de la especiación, y de 

difícil interpretación. Resulta que la distinción en taxones, como aquí se sugiere, queda tentativa 

y podría revelar debilidades con cualquier material adicional conseguido. Supuestamente, la 

taxonomía de Agametrus no saldrá en resultados bien definidos sin un estudio de la genética 

molecular. 

 

Además de las siete especies actualmente adscritas a Agametrus (NILSSON 2014), GARCÍA (2002) 

describe 12 especies de Andonectes de Venezuela, las cuales pertenecen posiblemente, con base 

en las genitalias masculinas ilustradas, a Agametrus, género que difiere de Andonectes por el 

pronoto no rebordeado, el ápice del proceso prosternal bien acuminado (en Andonectes 

redondeado), el lóbulo medio, de vista lateral, robusto, con el ápice ligeramente ampliado y 

redondo (en Andonectes delgado, continuamente angostado hacia el ápice y bien acuminado) y 

los pro- y mesotarsos del macho con numerosas sedas adhesivas en los artejos 1–3 (en 

Andonectes no más de seis sedas en total). Al menos diez de estos 12 taxones parecen, con base 

en las descripciones, conespecíficas entre ellos, y de pronto con A. humilis o A. labratus. 

 

 

3.1.1.1.1 Agametrus berolinensis sp. n.a. (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 2598AndiNor, 1 ♀ 

 3386AndiSan, 1 ♀ 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Taxón de pequeño tamaño (6,25–6,75 mm), que comparte la reticulación fuerte del dorso (Vis.: 

3.1.1.1.1.C) solamente con A. megalithicus sp. n.a. (Vis.: 3.1.1.1.3.E), taxón de 

significativamente mayor tamaño y de habitus distintamente aplanado y subrectangular (Vis.: 

3.1.1.1.3.C). El macho de este taxón es desconocido. No se puede excluir que A. berolinensis sp. 

n.a. represente una forma altoandina pequeña y fuertemente reticulada de A. humilis. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.1.1.1.1.A): 

 

Este taxón se encontró en los departamentos Colombianos de Norte de Santander y Santander. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.1.1.1.1.B): 

 

Se encontró en cotas alrededor de los 2600 y 3400 msnm, es decir, en el piso altitudinal 

medioandino hasta el piso alto-altoandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 
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Se encontró en pequeños arroyuelos como en Vis.: 2.2.1.1.AP; en ambas localidades como único 

ditíscido e insecto hololimnético. 
 

 

3.1.1.1.2 Agametrus colombicus sp. n.a. (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 1626AndiCun, 2 ♀♀ 

 2082AndiCal, 1 ♂ 

 2202AndiCun, 5 ♂♂, 5 ♀♀ 

 2232AndiCun, 13 ♀♀, 7 ♂♂ 

 2260AndiHui, 1 ♀ 

 2515AndiCal, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 2615AndiTol, 7 ♂♂, 6 ♀♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Representa el taxón más llamativo del género respecto a la coloración, con la franja longitudinal 

sublateral amarilla distinta y por lo general completa, dos manchas submedianas normalmente 

confluentes y conectadas a la franja sublateral, y amplias manchas apicales; el pronoto cuenta a 

menudo con franja rojiza transversal completa (Vis.: 3.1.1.1.2.C–D). De medio tamaño corporal 

(~7,5 mm); reticulación del dorso de menor grosor, alcanzando en los élitros hacia dentro y 

hacia la sutura, en las partes antero-laterales del pronoto a veces obsoleta. Macho: último 

esternito abdominal con pocas estrías superficiales como en A. humilis (Vis.: 3.1.1.1.5.E); lóbulo 
medio como en A. megalithicus sp. n.a. (Vis.: 3.1.1.1.3.D) y A. humilis (Vis.: 3.1.1.1.5.D), 

delgado, no significativamente torcido. Se distingue de A. humilis básicamente por caracteres de 

coloración, los cuales, no obstante, se encuentran como muy constantes. A. megalithicus sp. n.a. 

difiere por el habitus subrectánguar y más aplanado (Vis.: 3.1.1.1.3.C) y la reticulación del dorso 

más fuerte (Vis.: 3.1.1.1.3.E) y evidente aun en las partes antero-laterales del pronoto; A. 

berolinensis sp. n.a. difiere por su menor tamaño y la reticulación del dorso también más fuerte 

(Vis.: 3.1.1.1.1.D); A. nevadensis sp. n.a. difiere por su menor tamaño, la ausencia de una 

franja longitudinal sublateral (Vis.: 3.1.1.1.4.C), la reticulación desapareciendo hacia la sutura 

elitral, y en el sexo masculino por el último esternito abdominal fuertemente estriolado (Vis.: 

3.1.1.1.4.F) y el lóbulo medio compacto, torcido (Vis.: 3.1.1.1.4.F). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.1.1.1.2.A): 

 

Se encontró en la Cordillera Oriental, en los departamentos Colombianos Cundinamarca y Huila, 

y en la Cordillera Central, en los departamentos de Caldas y Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.1.1.1.2.B): 

 

Se encontró en cotas alrededor de los 1600 a los 2600 msnm, es decir, desde el piso altitudinal 

medioandino hasta el piso altoandino. La localidad más alta (2615AndiTol) corresponde a un 

krenal termal. 
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Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Especie claramente asociada con manantiales (krenal; Vis.: 2.2.1.1.AJ,AT–AV). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus alternatus, C. duponti, C. cf. festae, C. 

incognitus, C. nauclerus, C. simoni, C. tamaensis sp. n.a., Desmopachria cf. paradoxa, 

Laccophilus fontanus sp. n.a., Laccophilus indistinctus sp. n.a., L. cf. suffusus y Meridiorhantus 

calidus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena hirsuta, A. 

solstitialis, Elmoparnus, Eurygerris fuscinervis, Gyrinus propinquus, Helochares, Limnocoris 

maculatus, Microvelia, Neocylloepus, Oocyclus morgani, Rhagovelia ramphus, Suphisellus y 

Tropisternus. 

 

 

3.1.1.1.3 Agametrus megalithicus sp. n.a. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 1830AndiHui, 5 ♀♀, 1 ♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie de gran tamaño (7,5–7,85 mm) con habitus bien aplanado y el aspecto dorsal algo 

subrectánguar. Comparte la reticulación fuerte del dorso (Vis.: 3.1.1.1.3.E) solamente con A. 

berolinensis sp. n.a., especie de significativamente menor tamaño. Lóbulo medio delgado, no 

significativamente torcido (Vis.: 3.1.1.1.3.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.1.1.1.3.A) 

 

Se encontró cerca de la División Andina en el sur de Colombia. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.1.1.1.3.B) 

 

La única localidad donde ha sido recolectado este taxón está ubicada a una altura alrededor de 

los 1850 msnm, es decir, en el piso altitudinal medioandino. 
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Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró - como único insecto hololimnético - entre Leptodictyum riparium en un canalón 

hormigonado, asociado con Gammaridae (Vis.: 2.2.1.1.AH). 

 

 

3.1.1.1.4 Agametrus nevadensis sp. n.a. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 1499AndiMag 

 1507AndiMag 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Taxón de menor tamaño corporal de 6,75–7,00 mm, la cual difiere de las demás Agametrus 

recolectados por la constante ausencia de una franja longitudinal sublateral, la reticulación elitral 

desapareciendo hacia la sutura, y en el sexo masculino por el último esternito abdominal 

fuertemente estriolado (Vis.: 3.1.1.1.4.F) y el lóbulo medio compacto y torcido (Vis.: 

3.1.1.1.4.D). La reticulación elitral es más bien superficial (Vis.: 3.1.1.1.4.E), y la coloración 

elitral amarilla muy reducida (Vis.: 3.1.1.1.4.C), y esto la aproxima a la especie centroamericana 

A. nitens, pero se distingue de la misma por los ángulos postero-laterales del pronoto claramente 

menos agudos, y el habitus más compacto y menos alargado (Vis.: 3.1.1.1.4.C). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.1.1.1.4.A): 

 

Se encontró solamente en muestras procedentes de dos localidades adyacentes en el macizo 

costero aislado de la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.1.1.1.4.B): 

 

Se encontró en cotas alrededor de los 1500 msnm, es decir, en el piso altitudinal (sub-

)medioandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en arroyuelos como en Vis.: 2.2.1.1.AP, en asociación con los ditíscidos Copelatus 

cf. jamaicensis y Laccophilus relictus sp. n.a., y también con Limnocoris. 
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3.1.1.1.5 Agametrus humilis (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 1750AndiNor, 1 ♂ 

 ¿1770AndiBoy, ♀♀? 

 1827AndiNor, 4 ♂♂, 4 ♀♀ 

 1924AndiSan, 7 ♀♀, 2 ♂ 

 2085AndiNor, 16 ♂♂, 12 ♀♀ 

 2262AndiNor, 3 ♀♀, 2 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Taxón de medio tamaño corporal (7,25 mm); reticulación del dorso de menor grosor, alcanzando 

a la sutura elitral y obsoleta en las partes antero-laterales del pronoto. Mancha submediana 

externa aislada tanto de la franja longitudinal sublateral amarilla como de otra mancha gemela 

interna, la cual puede estar ausente; pronoto sin una franja transversal clara (Vis.: 3.1.1.1.5.C). 

Macho: último esternito abdominal con pocas estrías superficiales (Vis.: 3.1.1.1.5.E) como en A. 

colombicus sp. n.a., a veces obsoletas; lóbulo medio como en A. megalithicus sp. n.a. y A. 

colombicus sp. n.a., delgado, no significativamente torcido (Vis.: 3.1.1.1.5.D). 

Se distingue de A. colombicus sp. n.a. básicamente por caracteres de coloración, las cuales, no 

obstante, se encuentran como muy constantes. A. megalithicus sp. n.a. difiere por su habitus 

subrectánguar y más aplanado (Vis.: 3.1.1.1.3.C), y la reticulación del dorso más fuerte (Vis.: 

3.1.1.1.3.E) y evidente aún en las partes antero-laterales del pronoto; A. berolinensis sp. n.a. 

difiere por su menor tamaño y también la reticulación del dorso más fuerte (Vis.: 3.1.1.1.1.D); 

A. nevadensis sp. n.a. difiere por su menor tamaño, la ausencia de una franja longitudinal 

sublateral (Vis.: 3.1.1.1.4.C), la reticulación desapareciendo hacia la sutura elitral, y en el sexo 

masculino por el último esternito abdominal fuertemente estriolado (Vis.: 3.1.1.1.4.F) y el lóbulo 
medio compacto, torcido (Vis.: 3.1.1.1.4.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.1.1.1.5.A): 

 

Históricamente, se conoce A. humilis de Venezuela, sin especificar (SHARP 1882a), o citado del 

estado de Mérida (MILLER & BERGSTEN 2014). En el curso del presente estudio se encontró en el 

norte de la Cordillera Oriental de Colombia hasta la frontera con Venezuela. La adscripción de 

dos hembras de la misma cordillera más en el sur, en el departamento de Boyacá, queda 

cuestionable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.1.1.1.5.B): 

 

Se encontró en cotas alrededor de los 1750 a los 2300 msnm, es decir, desde el piso altitudinal 

medioandino hasta el piso sub-altoandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encuentra en manantiales y arroyuelos como en Vis.: 2.2.1.1.AP. 
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Como ditíscidos asociados se encontraron: Copelatus alternatus, C. brevior sp. n.a., C. concolor 

agg., C. inornatus, C. tamaensis sp. n.a., C. uwaorum sp. n.a., Desmopachria cf. paradoxa, 

Hydaticus fractivittis, Laccophilus indistinctus sp. n.a., L. minor sp. n.a., Rhantus andinus y 

Meridiorhantus calidus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Amphischizops 

compressicollis, Anacaena, Elmidae, Enochrus andinus, Gerridae, Gyrinus, Limnocoris, Mesovelia, 

Microvelia, Notonecta, Oocyclus morgani, Paravelia cf. amoena, Rhagovelia y Tropisternus 

collaris. 
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 A 

Vis.: 3.1.1.1.1.A. Agametrus berolinensis sp. n.a., distribución horizontal conocida. 

 

 B 

Vis.: 3.1.1.1.1.B. Agametrus berolinensis sp. n.a., distribución horizontal conocida. 

 

 C 

 D 

Vis.: 3.1.1.1.1.C–D. Agametrus berolinensis sp. n.a., morfología de la única hembra de Tona (3386AndiSan). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Detalle de las bases de pronoto y élitros. 
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 A 

Vis.: 3.1.1.1.2.A. Agametrus colombicus sp. n.a., distribución horizontal conocida. 
 

 

 B 

Vis.: 3.1.1.1.2.B. Agametrus colombicus sp. n.a., distribución altitudinal conocida. 
 

 C 

 D 

Vis.: 3.1.1.1.2.C–D. Agametrus colombicus sp. n.a., morfología de especímenes de Pasca (2232AndiCun). 

C: Habitus dorsal y lateral. 

D: In vivo. 
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 A 

Vis.: 3.1.1.1.3.A . Agametrus megalithicus sp. n.a., distribución horizontal conocida. 

 

 B 

Vis.: 3.1.1.1.3.B. Agametrus megalithicus sp. n.a., distribución altitudinal conocida. 
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 C 

  D 

 E 

Vis.: 3.1.1.1.3.C–E. Agametrus megalithicus sp. n.a., morfología de 

especímenes de San Agustín (1830AndiHui). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: 

lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho. 

E: Detalle de las bases de pronoto y élitros. 
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 A 

 

 B 

Vis.: 3.1.1.1.4.A –B. Agametrus nevadensis sp. n.a., distribución con base al material capturado en el curso del 

presente estudio. 

A: horizontal. 

B: altitudinal. 

 

 

 C 

 D 

Vis.: 3.1.1.1.4.C–D. Agametrus nevadensis sp. n.a., morfología de especímenes de Minca (1499AndiMag). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. Lóbulo medio (izquierdo) y parámero derecho (derecho). 
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F 

 E 

Vis.: 3.1.1.1.4.E–F. Agametrus nevadensis sp. n.a., morfología de especímenes de Minca (1499AndiMag). 

E: Detalle de las bases de pronoto y élitros. 
F: Esternito anal de un macho. 

 

 A 

 B 

Vis.: 3.1.1.1.5.A–B. Agametrus humilis, distribución con base al material capturado en el curso del presente 

estudio. 

A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 C 

 D 

 E 

Vis.: 3.1.1.1.5.C–E. Agametrus humilis, morfología de especímenes de Ragonvalia (2085AndiNor). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral: De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero derecho, parámero 

izquierdo. 

E: Esternito anal de un macho. 

 

 

3.1.1.2 Género Leuronectes 

 

Género que cuenta con cinco especies, todas distribuidas en zonas montañosas de Suramérica. 
Han sido raramente recolectadas, y la única especie recientemente re-citada es L. curtulus 

(MICHAT & ARCHANGELSKY 2009). Históricamente se reportan L. muelleri para Colombia, especie 

que fue re-encontrada en el curso del presente trabajo. GUÉORGUIEV (1971) elaboró una clave 

para especies poco aplicable, y TRÉMOUILLES (2000), en su revisión parcial del género, expone 

dibujos del habitus de cada especie, e ilustraciones de características de L. curtulus, L. 

gaudichaudii y L. muelleri. 

 

 

3.1.1.2.1 Leuronectes muelleri (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 2102AndiCal, 1 ♀ 

 2615AndiTol, 6 ♀♀, 4 ♂♂ 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Existe una confusión considerable sobre la apariencia de los Leuronectes alargados procedentes 

de Colombia, es decir L. muelleri y su supuesto sinónimo L. parallelus (SHARP 1882a:546). 
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De acuerdo con la descripción original de L. muelleri por KIRSCH (1865, bajo Agabus ), la misma 

especie cuenta con el pronoto rebordeado, enmarcado por puntos gruesos y de forma "como en 

peruvianus" (refiriéndose a Agametrus peruvianus), es decir, con los ángulos postero-laterales 

agudos, con los márgenes laterales más claros, y con los esternitos abdominales lateralmente 

más claros. 
SHARP (1882a), desconociendo la descripción de L. muelleri, describe como nueva especie L. 

parallelus, con el pronoto no rebordeado, con puntos gruesos a lo largo de los márgenes, pero 

uniformemente negro. Un macho en el cual se basa su descripción se encuentra en el NHML, y 

tiene los ángulos postero-laterales agudos. 

ZIMMERMANN (1919) revisa los tipos de L. muelleri de KIRSCH constatando que perfectamente 

coincidan con la descripción de L. parallelus de SHARP (sin examinar el material), la cual se 

presenta en contradicciones significativas respecto a la descripción original. 

GUÉORGUIEV (1971) redescribe como L. muelleri una especie que cuenta con las mismas 

características de coloración que la descripción original, pero con el pronoto no rebordeado, sin 

puntos gruesos a lo largo de los márgenes, y con los ángulos postero-laterales rectangulares. 

Ni siquiera la aplicación de la clave para especies de GUÉORGUIEV (1971) resulta en algún 

resultado lógico ni para el espécimen de L. parallelus en el BNHM examinado ni para el material 

encontrado en el curso del presente estudio. 

Por último, con base en un macho de L. parallelus que procede de la colección de SHARP, 

TRÉMOUILLES (2000) redescribe L. muelleri con el pronoto no rebordeado, con puntos gruesos a lo 

largo de los márgenes, los márgenes laterales ligeramente más claros, y con las epipleuras 

castañas rojizas. 

 

Resulta que: 

 

- en ningún momento se compararon los materiales tipos de L. muelleri y L. parallelus 

directamente de manera física. La sinonimia de ambos taxones parece muy probable, sin 

embargo, necesita confirmación. 
- la indicación en la descripción original de parte de KIRSCH de que el pronoto tenga reborde, 

debe basarse en un error de observación, como ya constató GUÉORGUIEV (1971). 

- la indicación en la redescripción de parte de GUÉORGUIEV (1971) de que el pronoto carecería de 

puntos gruesos a lo largo de los márgenes, debe basarse en un error, el cual afecta 

seriamente la aplicabilidad de su clave para especies. 

 

El material conseguido en el curso del presente estudio tiene el pronoto no rebordeado, 

claramente enmarcado de puntos gruesos a lo largo de los márgenes salvo en la parte medio-

basal, con los ángulos postero-laterales ligeramente agudos; la reticulación del dorso doble con 

puntos en las mallas grandes; el proceso prosternal ancho, distintamente rebordeado y 

apicalmente agudo (Vis.: 3.1.1.2.1.E) como también fue ilustrado por TRÉMOUILLES 

(2000:199:fig.11); las líneas metacoxales bien marcadas (Vis.: 3.1.1.2.1.E); el último esternito 

abdominal es no modificado en sexo alguno, aparte de unos puntos sedosos en el borde apical 

(Vis.: 3.1.1.2.1.E); el pronoto, los élitros y la parte ventral incluso las epipleuras son 

completamente negros sin partes más claras (Vis.: 3.1.1.2.1.C). 
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Las demás especies del género se distinguen por tener el habitus no significativamente alargado 

y los ojos más grandes en relación con la cabeza. La genitalia masculina (Vis.: 3.1.1.2.1.D) 

difiere claramente de las de L. curtulus y L. gaudichaudii (TRÉMOUILLES 2000:199:figs9–11); las 

genitalias masculinas de las demás especies no cuentan con documentación alguna. En el campo 

se puede confundir L. muelleri con algunos Copelatus, sin embargo, difiere de este género por 

cierta discontinuidad del habitus entre el pronoto y los élitros. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.1.1.2.1.A): 

 

Especie históricamente conocida solamente por una serie de machos procedentes - según 

indicación - de Bogotá, lo cual puede referirse a amplias partes del centro del país. En el curso 

del presente estudio no se encontró en alguna parte de la Cordillera Oriental sino al otro lado 

(oriental) del Río Magdalena, en la vertiente oriental de la Cordillera Central en los 

departamentos de Caldas y Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.1.1.2.1.B): 

 

Se encontró en cotas entre alrededor de los 2100 y 2600 msnm, es decir, desde el piso 

altitudinal sub-altoandino hasta el piso medio-altoandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró libremente nadando en el día en pools de zonas de krenal con alta hidrodinámica, en 
asociación con el girínido Andogyrus puncticollis y los chinches patinadores Eurygerris fuscinervis 

y Rhagovelia panamensis. 
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 A 

 

B 

Vis.: 3.1.1.2.1.A. Leuronectes muelleri, distribución con base al material capturado en el curso del presente 

estudio. 

A: horizontal. 

B: altitudinal. 

 

 C 

 

D 

Vis.: 3.1.1.2.1.C–D. Leuronectes muelleri, morfología de una hembra de Pensilvania (2102AndiCal; C) y un macho 

de Ibagué (2615AndiTol; D). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral: De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero derecho, parámero 

izquierdo.
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 E 

 F 

 

 

Vis.: 3.1.1.2.1.E–F. Leuronectes muelleri, morfología de 

una hembra de Pensilvania (2102AndiCal). 

E: Detalles de la parte ventral. De izquierda a derecha, 

de arriba a abajo: proceso prosternal, proceso 

metacoxal, penúltimo y último esternito abdominal. 

F: Detalle de las bases de pronoto y élitros. 
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3.2 Subfamilia Colymbetinae 

 

 

3.2.1 Tribu Colymbetini 

 

Cuenta con 28 especies neotropicales que se organizaron anteriormente en dos tribus y cuatro 

géneros: Anisomeria y Senilites, taxones endémicos de archipiélagos aislados (Anisomeria: Juan 

Fernández; Senilites: Tristán de Acuña) en la tribu Anisomeriini, y Bunites, con una sola especie 

de distribución suramericana austral, y Rhantus en la tribu Colymbetini. Recientemente, 

MORNIÈRE et al. (2014) sinonimizan los Anisomeriini con Colymbetini, y Anisomeria y Senilites con 

Rhantus. 

 

 

3.2.1.1 Género Rhantus 

 

Cuenta actualmente, dos especies anteriormente asignadas a los géneros Anisomeria y Senilites 

(MORNIÈRE et al. 2014) incluidas, con 26 especies pertenicientes a la región Neotropical-

Neantártica (más Tristán de Acuña), de las cuales seis se conocen de Colombia. Cinco de ellas se 

encontraron en el curso del presente estudio. BALKE (1992) crea el grupo de especies vicinus-

blancasi, incluyendo además R. crypticus, y SONDERMANN et. al. (in prep.) incluyen R. ruizthorpae 

sp. nov. en el mismo grupo. PECK & BALKE (1993) y BALKE (1998) determinan R. galapagoensis y 

R. discicollis como afines de R. signatus, mientras tanto MORNIÈRE et al. (2014) erigen el grupo de 

especies signatus con las demás especies R. andinus, R. selkirki (anteriormente Anisomeria 

bistriata), R. tristanicola (anteriormente Anisomeria tristanicola) y R. vicinus. En este orden de 

ideas, R. vicinus aparece en ambos grupos vicinus-blancasi (con base en caracteres 

morfológicos) y signatus (con base en caracteres moleculares). R. signatus, sin embargo, no 

cumple con los caracteres del grupo de especies vicinus-blancasi, que quiere decir que, para 

mantener el mismo grupo, se debe entenderlo como subgrupo del grupo de especies signatus. 

No hay clave para las especies, sin embargo, el reconocimiento de varias especies Neotropicales 

es posible aplicando las descripciones provistas por BALKE (1992, 1993), BALKE et al. (2002), 

SONDERMANN et. al. (in prep.), y de propuestos TRÉMOUILLES (1984). Citas para Colombia, por lo 

que se basan en la información taxonómica brindada por ROLDÁN-PÉREZ (1988:121: "Tamaño de 1,5 

a 4,0 mm. Patas medias en forma de remo con pelos largos"; 2003:58, 2012:72: "Adultos: miden entre 4,0 y 8,0 

mm"), deben referirse a otros géneros, sin embargo, RIVERA-USME (2011:116) muestra la foto de 

un verdadero Rhantus de la Sabana de Bogotá, obviamente R. ruizthorpae sp. nov. o R. vicinus. 

 

Como es común en taxones de distribución de alta montaña en la región neotropical, Rhantus 

genera algunos cuestionamientos taxonómicos sobre el estatus sistemático (¿especie?, 

¿subespecie?, ¿taxón infra-subespecífico?) de ciertas poblaciones. Todas las especies 

encontradas en el curso del presente estudio tienen aspecto variable, sobre todo cuentan con 

hembras heteromorfas respecto a la reticulación del dorso (R. crypticus supuestamente). 
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3.2.1.1.1 Rhantus andinus (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 1750AndiNor, 6 ♂♂, 2 ♀♀ 

 1868AndiCun, 1 ♀ 

 2085AndiNor, 5 ♂♂, 1 ♀ 

 2100AndiBoy, 2 ♀♀ 

 2550AndiBoy, 11 ♀♀, 7 ♂♂ 

 2608AndiCun, 11 ♂♂, 11 ♀♀ 

 2635AndiCun, 1 ♀ 

 2775AndiCun, 1 ♀ 

 2824AndiCun, 7 ♀♀, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie que se reconoce fácilmente por su gran tamaño de 11,75–13,25 mm, la mancha oscura 

en el medio del pronoto extendiéndose desde el margen anterior hasta el margen posterior, y la 

coloración distinta del vértice, con la franja negra transversal interocular ampliamente 

interrumpida (Vis.: 3.2.1.1.1.C). Los élitros están uniformemente salpicados, no tienen franja 

clara transversal basal, ni una mancha negra como en la otra especie grande de Colymbetinae, 

Meridiorhantus calidus (Vis.: 3.2.1.1.2.C–E). En el departamento colombiano del Norte de 

Santander y las partes adyacentes de Venezuela se encuentra una forma con hembras mates, de 

élitros fuertemente reticulados (SONDERMANN et. al. in prep.). R. franzi, la única otra especie norte 

suramericana que cuenta con coloración del pronoto similar, es claramente de menor tamaño. La 

distribución de otras especies de similar tamaño está restringida a la parte suramericana austral, 

salvo R. atricolor, especie uniformemente negra que se encuentra en México y el sur de EE.UU. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.2.1.1.1.A): 

 

Supuesto endemismo de la Cordillera Oriental de tanto Colombia como Venezuela. Las citas 

históricas para Colombia proceden del departamento de Cundinamarca; por el presente estudio 

se amplía el área de distribución conocida hacia el norte y oriente en los departamentos Boyacá y 

Norte de Santander. De igual manera se añade el estado del Táchira a los estados venezolanas 

con citas históricas de la especie, Lara y Mérida (SONDERMANN et. al. in prep.). 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.2.1.1.1.B): 

 

Se encontró en cotas entre alrededor de los 1750 y los 2800 msnm, es decir, desde el piso 

altitudinal medioandino hasta el piso medio-altoandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se localiza en varios tipos de aguas estancadas oligotróficas y mesotróficas (Vis.: 2.2.1.1.AQ–
AR,BI), incluso muy pequeñas, así como en pararitrótopos (Vis.: 2.2.1.1.AP); especie sensible 

ante la eutrofización. 
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Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus humilis, Copelatus alternatus, C. 

amazonicus, C. brevior sp. n.a., C. concolor agg., C. cundiboyacensis sp. n.a., C. inornatus, C. 

nitidus, C. tamaensis sp. n.a., Desmopachria cf. paradoxa, D. cf. varians, Hydaticus fractivittis, 

Laccophilus indistinctus sp. n.a., L. minor sp. n.a., Liodessus bogotensis, Megadytes 

marginithorax, Meridiorhantus calidus, R. ruizthorpae sp. nov., R. vicinus y Uvarus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Amphischizops 

compressicollis, Anacaena, Belostoma, Buenoa, Enochrus tropicus, Eurygerris atrekes, E. 

fuscinervis, Gymnochthebius, Gyrinus impatiens, Hydraena, Hydrocanthus, Mesovelia, Microvelia 

pulchella, Neosigara murilloi, Notonecta melaena, Oocyclus morgani, Paravelia cf. amoena, 

Rhagovelia y Tropisternus lateralis. 

 

 

3.2.1.1.2 Meridiorhantus calidus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 1 ♂ 

 0342MagTol, 1 ♂ 

 0350MagTol, 1 ♀ 

 0499Cari*Tách, 1 ♂ 

 0581Cari*Tách, 6 ♀♀, 2 ♂♂ 

 0678Mag*Tol, 1 ♀ 

 1232AndiCun, 1 ♂ 

 1256AndiNor, 1 ♂, 1 ♀ 

 1366AndiCun, 2 ♀♀ 

 1612AndiCun, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 1626AndiCun, 2 ♀♀ 

 1827AndiNor, 2 ♀♀, 1 ♂ 

 1858AndiCun, 1 ♀ 

 1866AndiCun, 4 ♀♀, 2 ♂♂ 

 1868AndiCun, 1 ♂ 

 1945AndiCun, 3 ♂♂, 1 ♀ 

 2080AndiAnt, 1 ♂, 1 ♀ 

 2085AndiNor, 3 ♂♂ 

 2100AndiBoy, 8 ♂♂, 3 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie de fácil reconocimiento por su gran tamaño de 12–13,5 mm y la coloración. Difiere de R. 

andinus, especie de Colymbetinae de similar tamaño, por la cabeza casi totalmente negra, y la 

coloración de los élitros, que demuestran una franja clara transversal basal y/o una mancha 

negra de extensión variable (Vis.: 3.2.1.1.2.C–E). Las demás especies de Rhantus que 

pertenecen al norte suramericano no tienen una mancha negra pronotal que va desde el margen 

anterior hasta el margen posterior, y/o son de menor tamaño. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.2.1.1.2.A): 

 

Meridiorhantus calidus tiene distribución casi panamericana desde el sur de EE.UU. (LARSON et al. 

2000), México (O’BRIEN et al. 2006), el Caribe insular (Bahamas: TURNBOW & THOMAS 2006; Cuba: 

CROSS & JEFFERYS 2010; La Española: PÉREZ-GELABERT 2008); Jamaica: ZIMMERMAN & SMITH 1975; 

Guadalupe (FLEUTIAUX & SALLE 1889; Montserrat: IVIE et al. 2008; Islas Vírgenes de EE.UU.: 

ZIMMERMAN & SMITH 1975) y Centroamérica (Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica: 
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BLANCO-ALLER & RÉGIL-CUETO 2013; Panamá: Sondermann leg., inédito) a través de Colombia, 

Venezuela (Sondermann et. al. in prep.), Surinam (BYGEBERG 2012), el noreste de Brasil (ZINA et 

al. 2012) Ecuador (BALKE 1993) y Perú (BLANCAS 1978) hasta Bolivia, Paraguay (BALKE 1993), el 

sureste de Brasil (PLAUMANN 1938), Chile (MORONI 1973, BARRIGA-TUÑON 2010) y Argentina 

(CORIGLIANO et al. 2005). En el curso del presente estudio se encontró en el extremo occidente 

del estado venezolano del Táchira en la Depresión de Táchira, y en Colombia en los 

departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.2.1.1.2.B): 

 

Se encontró en cotas entre alrededor de los 100 y los 2100 msnm, es decir, desde el piso 

altitudinal plano hasta el piso sub-altoandino. La máxima altura de M. calidus coincide 

aproximadamente con la mínima altura de las especies de Rhantus. El sistema en línea de 

información sobre biodiversidad ATTA del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO 10.05.2014) 

de Costa Rica contiene 40 localidades de la especie ubicadas entre los 0 y 1200 msnm. En el 

estudio sistemático altitudinal de CORIGLIANO et al. (2005; cubriendo cotas entre 105 y 1400 

msnm en la provincia de Córdoba, Argentina), se registran M. calidus entre los 600 y 800 msnm. 

En la colección del Snow Entomological Museum se encuentran dos especímenes que proceden 

de los alrededores de Mendoza Fría/Trujillo/Venezuela a los 2055 msnm (KUBI). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Especie oportunista y ubiquista, encontrándose en cualquier tipo de cuerpos de agua (Vis.: 

2.2.1.1.G,O,P,V–W,AC,AE–AF,AJ,AL,AN,AO,AP–AR), incluso significativamente eutrofizados, 

menos los más pequeños y corrientes que no dan espacios leníticos. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., A. humilis, 

Aglymbus agametroides sp. n.a., Anodocheilus amazonicus sp. n.a., A. orientalis, Bidessonotus 

tibialis agg., Celina cf. adusta, C. cf. angustata, C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus alternatus, C. 

amazonicus, C. buqueti, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. cundiboyacensis sp. n.a., C. cf. 

festae, C. iavhi sp. n.a., C. inaequalis, C. incognitus, C. inornatus, C. posticatus, C. simoni, C. 

uwaorum sp. n.a., Derovatellus peruanus, Desmopachria granoides, D. cf. paradoxa, D. cf. 

varians, Hydaticus fractivittis, Hydrodytes opalinus, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus 

malkini, Laccophilus cf. duplex, L. fasciatus, L. fontanus sp. n.a., L. indistinctus sp. n.a., L. minor 

sp. n.a., L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. suffusus, Liodessus 

bogotensis, L. obscurellus, Megadytes laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus hylaeus, 

Pachydrus globosus, P. obesus, Rhantus andinus, R. ruizthorpae sp. nov., R. vicinus, 

Thermonectus circumscriptus, T. margineguttatus, T. nobilis, T. succinctus, Uvarus sp. y Vatellus 

lateralis. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Amphischizops 

compressicollis, Anacaena cf. attigua, A. suturalis, Belostoma cf. subspinosum, Berosus patruelis, 

B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Charmatometra bakeri, Ctenipocoris 

spinipes, Curicta intermedia, Derallus angustus, Elmidae, Enochrus cf. aequalis, E. 

pseudochraceus, Eurygerris atrekes, E. fuscinervis, Gymnochthebius, Gyretes sericeus, Gyrinus 
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impatiens, G. propinquus, Haliplus, Helochares femoratus, Hemiosus, Hydraena delvasi, 

Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus metallipes, Hydrometra caraiba, Limnocoris 

maculatus, Limnogonus aduncus, Merragata hebroides, Mesonoterus laevicollis, Mesovelia 

mulsanti, Microvelia mimula, M. pulchella, Neogerris, Neoplea maculosa, Notomicrus, Notonecta 

melaena, N. indica, Oocyclus morgani, Paracymus cf. gratus, P. rufocinctus, Pelocoris 

bipunctulus, Pelonomus, Phaenonotum exstriatum, Platyvelia egregia, Pronoterus punctipennis, 

Ranatra, Rhagovelia, Rheumatobates, Stridulivelia, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, S. simoni, 

Tenagobia, Trepobates, Tropisternus collaris y Tropisternus lateralis. 

 

 

3.2.1.1.3 Rhantus crypticus (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 3384AndiSan, 1 ♂, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Forma parte del grupo de especies vicinus-blancasi sensu BALKE (1992:28:15), donde los ángulos 
antero-laterales de la hembra se demuestran distintamente agudos. R. crypticus difiere de R. 

ruizthorpae sp. nov. por las alas metasternales más angostas y reflejas (Vis.: 3.2.1.1.3.C) y los 

parámeros continuamente angostados hacia el ápice (Vis.: 3.2.1.1.3.D), de R. vicinus por las 

uñas del protarso del macho de igual longitud (Vis.: 3.2.1.1.3.F) y la reticulación elitral de la 

hembra más gruesa (Vis.: 3.2.1.1.3.C), y de ambas especies por el ángulo pronoto-elitral 

distinto (Vis.: 3.2.1.1.3.E), entre otros. Por tener las uñas protarsales del macho simples, como 

es el caso de R. ruizthorpae sp. nov., los especímenes encontrados en el curso del presente 

estudio no corresponden perfectamente con la descripción de R. crypticus provista por BALKE 

(1992:36:8), que describe la uña protarsal externa del macho: "normalmente con diente distinto"; 

además son de ligeramente mayor tamaño (10,0 mm en vez de 8,6–9,6 mm en la subespecie 

nominal), y el único macho disponible tiene los élitros más bien mates (en la subespecie nominal 

se conoce sólo machos brillantes). En este orden de ideas se asignó a este taxón el estatus de 

subespecie. Probablemente existen, como en las demás especies del Grupo vicinus-blancasi y en 

R. andinus, también hembras con dorso brillante de reticulación más superficial. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.2.1.1.3.A): 

 

La subespecie nominal R. crypticus crypticus está citada de varias partes del Ecuador incluso la 

zona fronteriza con Colombia, básicamente de la región de la Sierra (BALKE 1992, BENCH & BILTON 

2001, SONDERMANN et. al. (in prep.); localidades procedentes de la llanura costera (loc. cit.: San 

Mateo/Esmeraldas y Guayaquil) parecen cuestionables por referirse supuestamente a puertos de 

exportación del material biológico. La subespecie R. crypticus berolinensis se encontró unos mil 

kilómetros al norte de las localidades Ecuatorianas en el departamento colombiano de Santander. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.2.1.1.3.B): 
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La única localidad de esta subespecie se ubica a una altura alrededor de los 3400 msnm, es 

decir, en el piso alto-altoandino. Algunas citas confiables de la subespecie R. crypticus crypticus 

pertenecen supuestamente a cotas entre aprox. 1800 y 2900 msnm, es decir, desde el piso 

altitudinal medioandino hasta el piso medio-altoandino, sin embargo, las citas más exactas 

respecto a la altura proceden de cotas de aprox. 3500 msnm (BENCH & BILTON 2001). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en un cuerpo de agua poco profundo (suelo hidromorfo gleyzado) cubierto de juncos 

enanos. 

 

Se encontró en asociación con Gyrinus (Oreogyrinus) y coríxidos indeterminados, supuestamente 

pertenicientes a Neocorixa y/o Orocorixa. 

 

 

3.2.1.1.4 Rhantus ruizthorpae sp. nov. (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 2100AndiBoy, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 2490AndiBoy, 3 ♀♀, 1 ♂ 

 2540AndiBoy, 2 ♂♂, 2 ♀♀ 

 2548AndiCun, 1 ♂ 

 2550AndiBoy, 4 ♂♂, 1 ♀ 

 2555AndiCun, 7 ♂♂, 6 ♀♀ 

 2557AndiCun, 26 ♂♂, 23 ♀♀ 

 2564AndiCun, 12 ♀♀, 8 ♂♂ 

 2566AndiCun, 8 ♀♀, 3 ♂♂ 

 2609AndiCun, 11 ♂♂, 8 ♀♀ 

 2635AndiCun, 1 ♀ 

 2640AndiCun, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 2824AndiCun, 6 ♀♀, 4 ♂♂ 

 3020AndiBoy, 16 ♀♀, 11 ♂♂ 

 3040AndiBoy, 6 ♂♂, 3 ♀♀ 

 3048AndiCun, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Forma parte del grupo de especies vicinus-blancasi sensu BALKE (1992:28:15), donde los ángulos 
antero-laterales de la hembra se encuentran modificados. Difiere de R. vicinus, entre otro, por 

las uñas protarsales del macho simples y de igual longitud (Vis.: 3.2.1.1.4.D), de R. crypticus, 

entro otro, por la falta de un ángulo pronoto-elitral (Vis.: 3.2.1.1.4.C), y de ambas especies por 

las alas metasternales 1,5 más amplias que los metafémures y poco reflejas (Vis.: 3.2.1.1.4.C), 

y los parámeros submedianamente angostados (Vis.: 3.2.1.1.4.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.2.1.1.4.A): 

 

Supuesto endemismo de la Sabana Cundiboyacense el cual se encontró en ambos departamentos 

que constituyen la misma zona biogeográfica, Boyacá y Cundinamarca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.2.1.1.4.B): 
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Las localidades de esta especie se ubican en cotas alrededor de los 2100 y los 3050 msnm, es 

decir, desde el piso altitudinal sub-altoandino hasta el piso alto-altoandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Especie con preferencia por aguas estancadas oligotróficas o mesotróficas, frecuentemente entre 
Juncus enanos y Sphagnum sumergidos, pero también en aguas moderadamente contaminadas 
(Vis.: 2.2.1.1.AQ–AR,AW–BB,BF,BH–BJ). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus alternatus, C. cundiboyacensis sp. n.a., C. 

nauclerus, C. nitidus, Desmopachria cf. varians, Liodessus bogotensis, Megadytes marginithorax, 

Meridiorhantus calidus, Rhantus andinus, y R. vicinus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Buenoa, Cylloepus, Enochrus tropicus, Eurygerris atrekes, Gymnochthebius, Gyrinus impatiens, 

Hydraena, Hydrocanthus, Mesovelia, Microvelia mimula, M. pulchella, Neosigara aristera, N. 

murilloi, Notonecta melaena, Orocorixa makrocheira, Pelocoris, Suphisellus y Tropisternus 

lateralis. 

 

 

3.2.1.1.5 Rhantus vicinus (Vis.: 3.2.1.1.5.A–E) 

 

Material: 

 

 2100AndiBoy, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 2498AndiBoy, 13 ♀♀, 9 ♂♂ 

 2540AndiBoy, 2 ♂♂, 2 ♀♀ 

 2550AndiBoy, 3 ♀♀, 1 ♂ 

 2555AndiCun, 8 ♀♀, 2 ♂♂ 

 2557AndiCun, 7 ♂♂, 5 ♀♀ 

 2564AndiCun, 5 ♂♂, 4 ♀♀ 

 2566AndiCun, 7 ♀♀, 6 ♂♂ 

 2616AndiCun, 5 ♂♂, 3 ♀♀ 

 2623AndiCun, 1 ♂ 

 2640AndiCun, 2 ♂♂, 2 ♀♀ 

 2775AndiCun, 3 ♀♀, 1 ♂ 

 2824AndiCun, 7 ♂♂, 4 ♀♀ 

 3020AndiBoy, 5 ♀♀ 

 3040AndiBoy, 1 ♂, 1 ♀ 

 3048AndiCun, 1 ♂, 1 ♀ 

 3233AndiCun, 21 ♀♀ (15 mates, 6 brillantes), 19 

♂♂ 

 3265AndiBoy, 1 ♂ 

 3645AndiCun, 3 ♂♂, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie a separar de las demás especies del grupo vicinus-blancasi como descrito para R. 

crypticus y R. ruizthorpae sp. nov.. Los machos siempre están bien caracterizados por la forma 

de las uñas protarsales (Vis.: 3.2.1.1.5.F). Raramente se encuentran hembras mates (Vis.: 

3.2.1.1.5.E), éstas son muy similares a las de R. crypticus (Vis.: 3.2.1.1.3.C), pero no tienen el 

ángulo pronoto-elitral pronunciado. 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.2.1.1.5.A): 

 

Supuesto endemismo de la Sabana Cundiboyacense el cual se encontró el ambos departamentos 

que constituyen la misma zona biogeográfica, Boyacá y Cundinamarca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.2.1.1.5.B): 

 

Las localidades de esta especie se ubican en cotas alrededor de los 2100 y los 3650 msnm, es 

decir, desde el piso altitudinal sub-altoandino hasta el piso alto-altoandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Especie con preferencia por aguas estancadas oligotróficas o mesotróficas, frecuentemente entre 

Juncus enanos y Sphagnum sumergidos (Vis.: 2.2.1.1.AQ–AR,AZ–BB,BF,BE–BL). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus alternatus, C. cundiboyacensis sp. n.a., C. 

nitidus, Desmopachria cf. varians, Liodessus bogotensis, L. riveti, Megadytes marginithorax, 

Meridiorhantus calidus, Rhantus andinus y R. ruizthorpae sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, 

Austrolimnius, Belostoma, Buenoa pallens, Cylloepus, Enochrus tropicus, Eurygerris atrekes, 

Gerridae, Gymnochthebius, Gyrinus impatiens, Hydraena, Hydrocanthus, Mesovelia, Microvelia 

mimula, M. pulchella, Neosigara aristera, N. sterea, Notonecta melaena, Orocorixa makrocheira, 

Pelocoris, Suphisellus y Tropisternus lateralis. 
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 A 

 B 

Vis.: 3.2.1.1.1.A–B. Rhantus andinus, distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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C 

Vis.: 3.2.1.1.1.C. Rhantus andinus, hembra de Bogotá-Suba (2608AndiCun). 

In vivo. 

 

 D 

Vis.: 3.2.1.1.1.D. Rhantus andinus, macho de Toledo (1750AndiNor). 

Genitalias masculinas, aspecto  lateral: De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero derecho, parámero 

izquierdo. 
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 A 

 B 

Vis.: 3.2.1.1.2.A–B. Meridiorhantus calidus, distribución. 
A: horizontal, conocida en Suramérica y partes de Centroamérica, con base en localidades georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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C 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vis.: 3.2.1.1.2.C–E. Meridiorhantus calidus, habitus 

dorsal. 

C: Macho de Leticia (0090AmaAmaC) 

D: Macho de San Antonio del Táchira-Llano de Jorge 

(0499Cari*Tách). 
E: Espécimen de Villa de Leyva (2100AndiBoy). 

 In vivo. 

E 
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 A 

 B 

Vis.: 3.2.1.1.3.A–B. Rhantus crypticus, distribución. 
A: horizontal, conocida, con exclusión de localidades cuestionables extra-andinas en Ecuador. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio (Rhantus crypticus berolinensis). 

 

 C 

Vis.: 3.2.1.1.3.C. Rhantus crypticus berolinensis, par de Tona (3384AndiSan, Páramo de Berlín). 
Habitus dorsal de la hembra (izquierdo), y ventral del macho (derecho).  
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 D  E  F 

Vis.: 3.2.1.1.3.D–F. Rhantus crypticus berolinensis, par de Tona (3384AndiSan, Páramo de Berlín). 
D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 

derecho. 

E: Detalle del pronoto de la hembra. 

F: Protarso del macho, aspecto  dorsal. 

 

 A 

 B 

Vis.: 3.2.1.1.4.A–B. Rhantus ruizthorpae sp. nov., distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C 

Vis.: 3.2.1.1.4.C. Rhantus ruizthorpae sp. nov., hembra de Bogotá (2564AndiCun). 

Habitus dorsal y ventral. 

 

 

D 

Vis.: 3.2.1.1.4.D. Rhantus ruizthorpae sp. nov., macho de Tabio (2609AndiCun). Caracteres masculinos. De 

izquierda a derecha: protarso, mesotarso, lóbulo medio dorsal, lóbulo medio lateral, parámero izquierdo lateral. 
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A 

 B 

Vis.: 3.2.1.1.5.A–B. Rhantus vicinus, distribución. 
A: horizontal, conocida, con base en localidades georeferenciadas. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

 C 

Vis.: 3.2.1.1.5.C. Rhantus vicinus, macho con coloración discrepante de Bogotá (2564AndiCun). Habitus dorsal y 

ventral.  
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D  E 

Vis.: 3.2.1.1.5.D–E. Rhantus vicinus, habitus dorsal. 

D: Macho típico de Tausa (3645AndiCun). 

E: Hembra mate de Bogotá-Sumapáz (3233AndiCun). 

 

 F 

Vis.: 3.2.1.1.5.F. Rhantus vicinus, pro- y mesotarsos de un macho de Bogotá (AndiCun2564). 

De izquierda a derecha: protarso dorsal, protarso ventral, mesotarso ventral, mesotarso lateral. 
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3.3 Subfamilia Copelatinae 
 

Esta subfamilia comprende una sola tribu Copelatini, la cual está formada en el Neotropical de los 

tres géneros Agaporomorphus, Aglymbus y Copelatus, en el caso de incluir Rugosus en 

Aglymbus. El género Agaporomorphus comprende ocho especies conocidas desde Venezuela y 

Surinam hasta Argentina, pero no existen registros históricos o recientes para Colombia. Se 

reconoce los Copelatinae basicamente por las líneas metacoxales bien aproximadas o bien 

borradas, en conjunto con el escutelo expuesto. 

 

 

3.3.1 Tribu Copelatini 

 

 

3.3.1.1 Copelatinae incertae sedis 

 

 

3.3.1.1.1 Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a. (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0187OriMet, 1 ♀  

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie caracterizada por su pequeño tamaño de 4,0 mm, el habitus alargado, subparalelo y 

significativamente aplanado, y la presencia de dos hileras densas de puntos en los élitros las 

cuales corresponden a los surcos 4 y 8, y de otra hilera de puntos más distantes entre ellas, la 

cual corresponde al 6° surco de los Copelatus surcados (Vis.: 3.3.1.1.1.C–D). Este mismo patrón 

de puntos sistémicos se muestra sobre un fondo cubierto de puntos más finos, densos pero 

superficiales, y, debido a una microreticulación finísima, ligeramente opalescente como en 

Agaporomorphus y Hydrodytes. Pronoto y las demás partes del dorso no estriolados, pero las 

placas metacoxales cuentan con algunos estriolas distantes y extremadamente finas sobre un 

fondo opalescente. Borde lateral del pronoto presente pero apenas perceptible; líneas 
metacoxales evidentes pero bien reducidas hacia delante. 

 

Este tipo de reducción de los surcos elitrales, pero sobre un fondo densamente punteado, se 

encuentra en pocos Copelatus neotropicales, por un lado en C. biseriatus de la Amazonía 

Brasilense, y por otro lado en C. chipiriricus y C. fluviaticus de Bolivia, que representan de pronto 

hembra y macho de la misma especie. Éstas muestran, debido al tipo de microreticulación, 

también ciertas indicaciones de opalescencia, aunque de manera menos conspicua que en gen. 

n.a. depressopalescens sp. n.a., y no mencionada en las descripciones originales.C. bistriatus tiene habitus 

más estrecho-paralelo que el material aquí presentado, y el disco pronotal claramente más liso 

que los élitros, mientras tanto en gen. depressopalescens sp. n.a., el pronoto cuenta en todas partes con 

puntuación tan distinta como en los élitros (Vis.: 3.3.1.1.1.E). C. chipiriricus y C. fluviaticus tienen la 

puntuación elitral todavía más densa o más fuerte, respectivamente, y cuentan con general 
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aspecto más oscuro en todas partes. Las demás especies neotropicales de Copelatus con surcación reducida 

a hileras de puntos, como en el núcleo dimorphus-laccophilinus o las especies afines a C. insolitus, tienen el fondo 

de los élitros más bien liso. Debido a la opalescencia de las placas metacoxales, gen. depressopalescens sp. n.a. no 

parece representar una hembra diferente de alguna especie de Copelatus normalmente surcada, sin embargo, no 

se puede excluir completamente que pertenece al género Agaporomorphus; en este caso representaría una especie 

no descrita, de mayor tamaño que las demás especies del género, y la única especie con hileras de puntos elitrales. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.1.1.A): 

 

El único espécimen de este taxón se encontró en una fosa de agua estancada, con rica 

vegetación sumergida, alimentando un cultivo de arroz, en los Llanos Orientales de Colombia en 

el departamento del Meta. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.1.1.B): 

 

La única localidad encontrada para esta especie se ubica a una altura alrededor de los 200 

msnm, es decir, en el piso altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en una fosa de agua estancada, soleada, con rica vegetación sumergida, 

alimentando un cultivo de arroz (Vis.: 2.2.1.1.M). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina sp., Copelatus brasiliensis, C. caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, 

Derovatellus peruanus, Desmopachria sp., Laccophilus corpulentus sp. nov., l.. ovatus, L. 

pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Liodessus microscopicus, Megadytes 

laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, N. hylaeus, Pachydrus obesus, 

Thermonectus nobilis y T. succinctus. 

 

Se encontró con los demás insectos hololimnéticos: Anacaena, Belostoma grupo plebejum, 

Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, Curicta, 

Cyrtobagous singularis, Heterocorixa, Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, 

E. pseudochraceus, Helochares femoratus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. 

sharpi, Hydrochus ducalis, H. pupillus, H. cf. purpureus, Mesonoterus, Microvelia pulchella, 

Paracymus cf. gratus, Pronoterus punctipennis, Suphis cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, S. 

neglectus, S. nigrinus, Tenagobia incerta y Tropisternus collaris. 

 

 

3.3.1.1.2 Copelatinae gen. n.a. perditus sp. n.a. (Vis.: A–C) 

 

Material: 

 

 1656AndiCun, 2 especímenes 
Este material se perdió y fue examinado anteriormente por no más de una corta mirada. 
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Diagnosis taxonómica: 

 

Este material se caracteriza por un tamaño típico para los Copelatinae de 6–7 mm, la coloración 

del dorso marrón sin contrastes pronunciados, un número desconocido (6–8?) de surcos elitrales 

conspicuos y, sobre todo, los intersticios elitrales provistos de estriolas distantes (aciculados, 

Vis.: 3.3.1.1.2.C) como en la mayoría de las especies de Aglymbus. No obstante, las especies 

conocidas de Aglymbus carecen de surcos elitrales. En Copelatus, la estriolación en intersticios 
elitrales se encuentra en hembras de varias especies, y en ambos sexos de C. bromeliarum y C. 

racenisi, sin embargo, en estos casos se trata de una estriolación claramente más densa que en 
Aglymbus. Además, el taxón aquí presentado no cuenta con el habitus distinto, ancho de 

hombros, de C. bromeliarum. Resulta que este taxón presenta supuestamente una especie no 

descrita. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.1.2.A): 

 

La única localidad está ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental en el 

departamento de Cundinamarca. De Colombia no se conoce especie alguna de Copelatinae 

asociada a los tanques de Bromeliáceas. Tanto GASCA & HIGUERA (2008) como AGUILERA-ARANGO & 

GUZMÁN (2011) reportan varias familias de coleópteros pero no Dytiscidae, y WILCHES-ÁLVAREZ et 

al. (2013) larvas de Dytiscidae sin especificar. El material de coleópteros bromeliacuáticos 
(estadio desconocido) asignado por parte de OSPINA-BAUTISTA et al. (2004) al género Celina 

posiblemente no pertenece a la familia Dytiscidae, pero en el caso afirmativo, pertenece 

probablemente a Copelatinae. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.1.2.B): 

 

La altura de aproximadamente 1650 msnm de la única localidad encontrada para esta especie 

coincide con el piso altitudinal medioandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en el reservorio de agua de una Bromeliácea del tipo tanque caída (Vis.: 2.2.1.1.AI), 

en asociación con larvas de Scirtidae. 
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 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.1.1.A–B. Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 C 

                

D                                        E 

Vis.: 3.3.1.1.1.C–E. Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., hembra de Puerto López (0187OriMet). 
C–D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

 

 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.1.2.A–B. Copelatinae gen. n.a. perditus sp. n.a., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 C 

 

 

 

 

Vis.: 3.3.1.1.2.C. Copelatinae gen. n.a. perditus sp. n.a., espécimen de sexo desconocido 

de Guaduas (1656AndiCun). 

Detalle de la esculturación elitral, reconstrucción tentativa. 

 

 

3.3.1.2 Género Aglymbus 

 

Según SHAVERDO et al. (2008), que asignan las especies afrotropicales a un nuevo género 

Madaglymbus, Aglymbus queda de distribución restringida al subcontinente suramericano, y es 

caracterizado por "a tuft of long setae attached medially on the inner surface of the parameres. In other 

Copelatinae, setae, if present, originate rather from the paramere margin (BALKE, in prep.)". En vista de esta 

misma delimitación taxonómica, por desconocer la genitalia de varias especies, el exacto número 

de especies del género es incierto. NILSSON (2014) asigna 10 especies a Aglymbus, sin embargo, 

al menos Aglymbus eminens, por la forma sencilla de sus genitalias, como ilustrada por MILLER 

(1997), no pertenece a este género sino supuestamente a Copelatus. Por otro lado, se incluye 

aquí Rugosus emarginatus y R. pubis en Aglymbus, igualmente por la forma de la genitalia 

masculina, como ilustrada por GARCÍA (2001). 

 

Para Colombia se reporta una sola especie, A. optatus. En el curso del presente estudio se 

encontraron dos especies de Copelatinae las cuales se adscriben, con base en la definición 

mencionada arriba, a Aglymbus, sin embargo, en el caso de A. agametroides sp. nov., bajo 

reservas que se basan en peculiaridades explicadas debajo. Son especies no descritas y muy 

diferentes entre ellas con respecto a la LTC, al habitus, a la esculturación del dorso y la forma de 

las genitalias masculinas, entre otro. 

 

No hay revisión o clave taxonómica para este género, sin embargo, las especies parecen 

generalmente bien distintas por caracteres de tamaño, coloración y sobre todo el tipo de 

estriolación del dorso. No obstante, se describió no más de una sola especie, A. leprieuri, con 

base en ambos sexos disponibles, y la especie no descrita aquí presentada A. dimorphus sp. 

nov. demuestra que en este género se observa un dimorfismo respecto a la estriolación elitral. 

 

 

3.3.1.2.1 Aglymbus agametroides sp. nov. (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 1 ♂ 

 0092AmaAmaC, 6 ♀♀, 2 ♂♂ 
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Diagnosis taxonómica: 

 

Especie grande (7,5–7,8 mm) de habitus muy ancho y aplanado que recuerda más a los 

Agabinae que a los Copelatinae (Vis.: 3.3.1.2.1.C). Los metatarsómeros son también del tipo de 

los Agabinae y Colymbetinae, con el margen posterior, de vista dorsal, distintamente bisinuado 

(Vis.: 3.3.1.2.1.F). No tiene líneas metacoxales ni fila de sedas cerca del ángulo postero-interior 

del metafémur; las epipleuras son lateralmente dilatadas y algo dobladas hacia arriba formando 

un angosto canalón (Vis.: 3.3.1.2.1.D); el dorso sin estriolas, como en una forma del macho de 

A. dimorphus sp. nov. y en A. instriolatus, especie que se distingue, según el descriptor, por 

mayor tamaño, el habitus subparalelo y una depresión longitudinal submarginal en cada lado del 

pronoto. Machos: Pro- y mesotarsos no dilatados, provisto de tres filas transversas de dos 

ventosas, uñas simples, cortas, delgadas, apenas arqueadas. Lóbulo medio muy robusto, poco 

arqueado, provoca algunas asociaciones con la genitalia de mamíferos (Vis.: 3.3.1.2.1.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.2.1.A): 

 

Se encontró solamente en dos muestras vecinas del norte de la cabecera de Leticia, 

departamento de Amazonas, Colombia; la presencia en zonas cercanas de Brasil y Perú es 

probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.2.1.B): 

 

Las localidades conocidas se encuentran en cotas alrededor de los 100 msnm, es decir, dentro 

del piso altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Las dos localidades coinciden en ser charcas de carácter semipermanentes o temporales, y bien 

sombreadas en zonas boscosas (Vis.: 2.2.1.1.G–H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus dimorphus sp. nov., Anodocheilus 

amazonicus sp. nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus 

amazonicus, C. buqueti, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. 

exaratus, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., D. 

subnotata, Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, 

Hydrodytes opalinus, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus malkini, Laccophilus cf. traili, L. 

pantanorum sp. n.a., Megadytes guayanensis, Pachydrus globosus, P. obesus, Meridiorhantus 

calidus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Gyrinus, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydraena, 

Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrometra, Limnogonus, Mesonoterus, 

Mesovelia, Microvelia, Notomicrus, Notonecta, Pelocoris, Pronoterus, Ranatra, Stridulivelia anta, 
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Suphisellus nigrinus, S. simoni, Synaptogobia xenocheir, Tenagobia, Tropisternus chalybaeus y T. 

collaris. 

 

 

3.3.1.2.2 Aglymbus dimorphus sp. nov. (Vis. A–E) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 4 ♂♂, 3 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie de menor LTC (4,5–4,8 mm) que todas las especies descritas, con excepción de A. 

pallidiventris, especie que tiene, según el descriptor, los estriolas en los élitros muy finas, apenas 

perceptibles. En el caso de la especie aquí presentada existen dos variantes de machos, una de 

ellas cuenta con la misma estriolación fuerte de pronoto y élitros como las hembras, en la otra la 

estriolación es totalmente ausente (Vis.: 3.3.1.2.2.D), y además la estriolación de las placas 

metacoxales significativamente reducida. Élitros de la forma no estriolada con puntación 

superficial pero densa, microreticulación apenas perceptible, y las mismas dos finas filas 

longitudinales de puntos que se encuentran también en las especies no-surcadas de Copelatus. 

Microreticulación en la forma surcada más fuerte, convirtiendo los élitros submates y levemente 

opalescentes. 

Proceso prosternal sublanceolado, bicromático, el fuerte borde negro, dentro del mismo de color 

naranjo como las demás partes de la parte ventral. Metatarsómeros delgados, los márgenes 
posteriores rectos. Machos: Pro- y mesotarsos ligeramente dilatados, provisto de tres filas 

transversas de dos ventosas, uñas simples, cortas, delgadas, apenas arqueadas. Lóbulo medio 
más bien robusto, modificado, terminando en un gancho; parámeros muy anchos, poco 

esclerotizados (Vis.: 3.3.1.2.2.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.2.2.A): 

 

Especie nueva para la ciencia la cual se encontró solamente en una muestra del norte de la 

cabecera de Leticia, departamento de Amazonas, Colombia; la presencia en zonas cercanas de 

Brasil y Perú es probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.2.2.B): 

 

La única localidad conocida se encuentra a una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro del piso altitudinal plano entre 0 y 250 msnm. 
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Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o temporal y bien sombreada, en zona 

boscosa (Vis.: 2.2.1.1.H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., Celina cf. adusta, 

C. leticiaensis sp. nov., Copelatus amazonicus, C. buqueti. C. concolor agg., C. depressipennis 

sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. 

nov., Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus 

caraibus agg., Laccophilus cf. traili, L. pantanorum sp. n.a., Megadytes guayanensis, Pachydrus 

globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 

 

 

 A 

Vis.: 3.3.1.2.1.A. Aglymbus agametroides sp. nov., distribución horizontal conocida. 
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 B 

Vis.: 3.3.1.2.1.B. Aglymbus agametroides sp. nov., distribución altitudinal conocida. 
 

 

C 

 D 

 

E 

 F 

Vis.: 3.3.1.2.1.C–F. Aglymbus agametroides sp. nov., especímenes de Leticia (0092AmaAmaC). 
C: Habitus dorsal y ventral. 

D: "Canalón elitral marginal". 
E: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 

F: Metafémur, aspecto  dorsal. 
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 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.2.2.A–B. Aglymbus dimorphus sp. nov., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 

 

 C 

 

Vis.: 3.3.1.2.2.C. Aglymbus dimorphus sp. nov., especímenes de Leticia (0092AmaAmaC). 
C: Habitus dorsal y ventral. De izquierda a derecha: macho dorsal; hembra estriolada dorsal; macho ventral. 
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 D 

 

 

 E 

 

Vis.: 3.3.1.2.2.D–E. Aglymbus dimorphus sp. nov., especímenes de Leticia (0092AmaAmaC). 
D: Detailles de pronoto y élitros. De izquierda a derecha: detaille de pronoto y base de élitros de un espécimen no 

estriolado; detaille de pronoto y base elitral de un espécimen estriolado; detaille del ápice elitral de un 
espécimen estriolado. 

E: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho (con inclusión de aire en la parte media). 
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3.3.1.3 Género Copelatus 

 

Con 114 especies neotropicales registradas por NILSSON (2014), Copelatus forma el género de 

ditíscidos taxonómicamente más diverso en esta región biogeográfica. En el género se encuentra 

alta disposición a heteromorfismo - a menudo, pero no exclusivamente, del tipo sexual - lo cual 

afecta básicamente la puntuación, estriolación y surcación del pronoto y de los élitros, hecho que 

causó serias dificultades taxonómicas, como la doble descripción de algunas especies 

(supuestamente el caso de C. striaticollis/C. pereirai) además de la confusión de diferentes 

especies bajo el mismo nombre, sobre todo cuando se examinaron solo hembras heteromorfas 

que perdieron la surcación elitral (supuestamente el caso de C. anastomosans). Un caso "clásico" 

del primer tipo de confusión, pero por fin destapado, es el de C. brasiliensis, descrito 

originalmente mediante algunos machos disponibles como especie de seis surcos discales en los 

élitros, y re-descrito mediante hembras disponibles por el mismo autor en la misma publicación 

bajo el sinónimo C. multistriatus como especie de 14 surcos discales en los élitros. El autor por 

su mismo realizó la correspondiente sinonimización algunos años después (ZIMMERMANN 

1928:174:27). 

 

La principal clasificación subgenérica del género, basada únicamente en la surcación elitral, fue 

originalmente desarrollada por SHARP (1882a:563:4–17), luego levemente modificada por 

GUIGNOT (1939:250:1–4) y GUÉORGUIEV (1968), y seguido - con o sin dudas - usada por varios 

descriptores de especies (p. ej. ZIMMERMANN 1928, BALFOUR-BROWNE 1939). En la actualidad, 

incluso excelentes taxónomos dedicados a los Dytiscidae siguen la misma clasificación (NILSSON 

2014), incluso el levantamiento de nuevos grupos de especies (MILLER & BALKE 2003:812:29–35), 

aún sin duda completamente conscientes de sus fundamentales debilidades, las cuales son: 

 

1. General indefinibilidad del tipo de surcación a nivel individual. La distinción entre un 

"verdadero" surco elitral y una fila longitudinal de puntos más o menos continua no siempre es 

fácil. La misma dificultad se encuentra a veces con respecto al surco submarginal. Además, una 

fuerte estriolación puede superponer una dada surcación. 

 

2. Variabilidad intraespecífica no intergradiente (dimorfismo). Existe un dimorfismo sexual donde 

los sexos tienen generalmente diferentes surcaciones, un dimorfismo intrasexual donde un solo 

sexo, en el caso de los Copelatus neotropicales siempre la hembra, tiene dos formas, y un 

dimorfismo no sexual con dos formas en ambos sexos. 

 

3. Tipos de variabilidad intraespecífica intergradiente. Esto se refiere a surcos discales 

intermedios o rudimentos de surcos discales o submarginales claramente presentes o ausentes 

en solo una parte de los individuos. 

 

4. Aparente heterogeneidad de la mayoría de los grupos de especies. El sistema genera 

relaciones entre especies muy diferentes con respecto a otros caracteres aparte de la surcación, 

p. ej. ubica C. biolleyi en el grupo de especies longicornis, o une C. mundus con C. inaequalis en 

vez de C. posticatus, entre otros casos. 
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En Colombia se encuentran, en todas partes, varias especies de Copelatus, hecho que no se 

refleja adecuadamente en los pocos registros de "Copelatus sp." del país (BALLESTEROS et al. 2006, 

ARIAS-DÍAZ et al. 2007, FORERO-CÉSPEDES et al. 2012). El último registro del género a nivel de 

especie para Colombia venía con la descripción de C. fuscomaculatus hace unos 60 años. Por 

falta de alguna correspondiente revisión, el género queda casi taxonómicamente inmanejable en 

el Neotropical, con excepción de las pocas especies adecuadamente redescritas en el curso del 

tratamiento de la coleópterofauna neártica (YOUNG 1963, LARSEN et al. 2000) o caribeña (MEGNA & 

EPLER 2012). Sin embargo, las especies neotropicales del género son externamente más distintas 

que las de Laccophilus, pues fue posible adscribir varias especies encontradas en el curso del 

presente estudio a especies descritas, y detectar otras especies como no descritas. 

Históricamente, hay registros para Colombia de 10 especies: C. brunneus, C. buqueti, C. 

fuscomaculatus, C. inaequalis, C. integer, C. nauclerus, C. nigricans, C. nitidus, C. prolongatus y 

C. sexstriatus; de ellas seis se re-encontraron en el curso del presente estudio, más 17 otras 

especies descritas y 13 especies no descritas, en total 36 especies. 

 

Notas terminológicas: 

 

1. Se considera como surco un rasguño longitudinal en los élitros que se encuentra como 

continuo (no fragmentado) por la longitud de al menos el largo de la línea media del pronoto. Un 

surco entero ocupa dos tercios o más del largo del correspondiente élitro. A rasguños 
longitudinales más cortos pero también continuos se refiere como estriolas. Por lo normal, son 

más finas que verdaderos surcos. Estriolas o puntos separados ordenados en hileras 

longitudinales no son surcos sino hileras de puntos o hileras de estriolas. A un caso especial de 

una hilera de estriolas se le refiere como intersurco, cuando se encuentra una sola hilera de 

estriolas en el medio entre dos surcos, indicando un surco creciente o relíctico. 

 

2. Se considera como surco submarginal un surco adicional al margen extremo lateral de los 

élitros, algo distante al surco discal más externo. A los demás surcos se le refiere generalmente 

como surcos discales. La distinción entre surco submarginal y surcos discales no representa 

dificultades excepto en la hembra de C. brasiliensis donde el surco más externo tiene 

apicalmente carácter de surco submarginal, pero parece delante como 15º surco discal. 

 

3. Orientación y enumeración de surcos e intersticios elitrales. Se considera como 1er surco elitral 

el surco más adentro (más cerca de la sutura) en el disco elitral de una especie con 11 surcos 

discales (o sea, sin contar el surco submarginal, el cual puede estar presente o no). A este 

mismo tipo de surcación se refiere como surcación discal completa. El intersticio elitral cero es el 

intersticio entre la sutura elitral y este mismo 1er surco discal. El 1er intersticio es el intersticio 

externo del 1er surco discal, entre este mismo 1er surco discal y el 2o etc. hasta el 11º intersticio 

entre el 11o surco y el surco submarginal, si existe, o el margen lateral del élitro, 

respectivamente. La enumeración se basa siempre en el modelo de una especie con 11 surcos 

elitrales, independiente de la ausencia de uno o más surcos. En especies con 10 surcos discales, 

se perdió el 1er surco, y el espacio entre el 2o surco y la sutura es más amplio que el 2º 

intersticio, por comprender dos intersticios (los intersticios 0 y 1). Los surcos más conservadores 

son el 4o y 8o, que se muestran a menudo como algo más largos y fuertes en varias especies 

multi-surcadas. Son los surcos que desaparecen por último, y aunque borrados como verdaderos 
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surcos continuos, quedan perceptibles en todas las especies neotropicales al menos como puntos 

distantes ordenados en hileras. Otro surco muy conservador es el 6º; especies trisurcadas como 

C. longicornis siempre preservan estos surcos 4, 6 y 8. Pocas especies tienen más de 11 surcos 

(una forma de C. iavhi sp. nov., C. simoni, la hembra de C. brasiliensis); se enumera estos 

surcos adicionales como los surcos 12, 13 y 14. 

 

4. Fórmula de ventosas en los pro- y mesotarsos de los machos. Los pro- y mesotarsos de los 

machos están provistos de un número variable de ventosas ordenadas en cuatro filas 

transversales. La fórmula de ventosas se expresa por número de ventosas en la fila 

basal/número de ventosas en la 2ª fila/número de ventosas en la 3ª fila/número de ventosas en 

la fila apical, p. ej. 3/4/4/4. Entre las especies encontradas en el curso del presente estudio, la 

fórmula varía entre 3/4/4/4 (varias especies) y 7–8/8–9/8–9/7–8 (C. tamaensis sp. nov.). 

 

 

5. Descripción numérica de la forma. Se define como 

longitud total del cuerpo (LTC) la longitud entre el 

margen anterior de la cabeza y el ápice elitral en 

individuos con la cabeza bien apretada al protórax, y el 

protórax bien apretado al mesotórax, como es el caso de 

individuos vivos o conservados de manera seca. Sin 

embargo, la posición de la cabeza influye en menor 

medida este valor. Por eso, se usa para medidas 

relacionales la longitud del cuerpo (LC) como la longitud 

entre margen anterior del pronoto y ápice elitral. Se 

refiere además al ancho máximo del cuerpo (AMC). En 

último término, se usa las medidas LC y AMC para 

calcular la relación entre las mismas LC/AMC. Entre las 

especies encontradas en el curso del presente estudio, el 

valor LC/AMC varía entre 1,69 (C. uwaorum sp. nov., 

especie muy ancha) y 2,04 (C. longicornis, especie muy 

delgada). 

 

6. Descripción numérica del grado de flexión interna 

(GFI) del lóbulo medio. Se define el GFI como 2 x/y 

como ilustrado en fig. XX. y se mide desde el ápice del 

lóbulo medio hasta el punto más bajo entre el lóbulo 

mediano y las elevaciones que marcan el punto de 

partida de los parámeros. x representa la línea más larga 

posible entre y y el margen interior (ventral) del lóbulo 
medio, con x rectilínea en función de y. Un GFI de 1 

significaría una flexión hemicíclica y, de vista anatómica, 

supuestamente la máxima flexión razonable. Entre las 

especies encontradas en el curso del presente estudio, el 

valor del GFI varía entre 0,32 (C. corpulentus sp. nov. 

con lóbulo medio ligeramente arqueado) y 0,91 (C. 

curviphallus sp. nov. con lóbulo medio casi hemicíclico). 

Vis.: 3.3.1.3.0 Las distancias x y y como 

bases del cálculo del GFI mostradas en el 

ejemplo del lóbulo medio de C. simoni. 
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Agrupación de especies: 

 

Aunque la clasificación subgenérica tradicional de Copelatus, basada en caracteres de surcación, 

se muestra poco satisfactoria, la agrupación alternativa de especies es bastante complicada. 

Aparte de la surcación, algunos otros caracteres importantes parecen homoplásticos, como la 

posible modificación de las protibias y la fórmula de ventosas del macho, pudiendo así separar o 

unir a especies realmente afines. Importantes caracteres se demuestren en una amplia variedad 

de combinaciones y en diferentes estados de desarrollo, y hace falta un modelo filogenético con 

una idea concisa sobre cuál estado sería el plesiotípico o apotípico. 

 

Por otro lado, la alta diversidad de especies aquí presentadas requiere alguna clasificación para 

orientarse. En este orden de ideas se une la gran mayoría de las especies en lo que se llama 

"núcleos de especies" para evitar la confusión con grupos de especies basados en análisis 
filogenético en general, y la confusión con los grupos de especies establecidas por SHARP (1882a) 

en particular. Los grupos de SHARP (1882a), sin duda, no reflejan claramente afinidades 

filogenéticas. Con base en la general morfología genital se debe presumir que los Copelatus 

neotropicales proceden de líneas evolutivas claramente distintas de los Copelatus del Viejo 

Mundo, hecho que justifica formar los núcleos de especies, de manera preliminar, excluyendo los 

especies asiáticas, pacíficas y afrotropicales. En este orden de ideas, se define los núcleos (y 

nucléolos) como sigue: 
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Núcleo andinus: 

  C. andinus sp. nov. 

  C. tamaensis sp. nov. 

 

Núcleo buqueti: 

  C. buqueti 

  C. exaratus 

 

Núcleo caelatipennis: 

  C. brasiliensis 

  C. caelatipennis 

 

Núcleo concolorans: 

  C. concolorans 

  C. depressipennis sp. nov. 

  C. undecimstriatus 

 

Núcleo dimorphus-laccophilinus: 

 Nucléolo dimorphus: 

  C. brevior sp. nov. 

  C. cf. jamaicensis 

 

 Nucléolo laccophilinus: 

 C. cf. fuscomaculatus 

 

Núcleo duponti-concolor: 

 Nucléolo concolor: 

  C. amazonicus 

  C. concolor agg. 

  C. cf. festae 

  C. corpulentus sp. nov. 

  C. nuquiensis sp. nov. 

  C. pantagororum sp. nov. 

 Nucléolo duponti: 

  C. alternatus 

  C. cf. bonvouloiri 

  C. duponti 

 

Núcleo incognitus: 

  C. incognitus 

  C. nauclerus 

 

Núcleo inornatus: 

  C. inornatus 

  C. uwaorum sp. nov. 

 

Núcleo longicornis: 

  C. cundiboyacensis sp. nov. 

  C. longicornis 

  C. nitidus 

 

Núcleo posticatus: 

  C. curviphallus sp. nov. 

  C. posticatus agg. 

 

Núcleo simoni: 

  C. iavhi sp. nov. 

  C. simoni 

 

Especies no agrupadas: 

  C. botacaucana sp. nov. 

  C. inaequalis 

  C. nigricans 

  C. tolimensis sp. nov. 
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3.3.1.3.1 Núcleo andinus 

 

En este núcleo se une, básicamente por las genitalias muy parecidas, las dos especies C. andinus 

sp. nov. y C. tamaensis sp. nov. Son especies de gran tamaño y de similar coloración y aspecto 

general, pero fáciles de separar por las fórmulas de ventosas y protibias del macho y 

peculiaridades del último esternito abdominal presentes en C. tamaensis sp. nov. pero ausentes 

en C. andinus sp. nov. Las especies de este núcleo comparten en el sexo masculino o bien en 

una forma con al menos algunas especies del grupo de especies longicornis sensu GUÉORGUIEV 

(1968) tanto la reducción de la surcación a los tres o cuatro surcos enteros (2), 4, 6 y 8, como la 

reducción de las sedas subapicales de los parámeros. Sin embargo, cuentan con dimorfismo 

sexual pronunciado respecto a la surcación elitral, que resulta en la presencia de al menos los 

surcos 3 y 5 en los élitros de la hembra, que siempre son ausentes en las especies del grupo de 

especies longicornis. 

 

 

3.3.1.3.1.1 Copelatus andinus sp. nov. (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 2490AndiBoy, 3 ♂♂ 

 2709AndiCun, 30 ♂♂, 9 ♀♀ 

 2620AndiCun, 3 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie muy distinta. El macho, con el habitus muy alargado, el tipo de reducción del número de 

surcos elitrales (Vis.: 3.3.1.3.1.1.C–D) y las protibias fuertemente arqueadas (Vis.: 

3.3.1.3.1.1.C,E), recuerda a un pariente grande (LTC 6,5–7,0) de C. longicornis, sin embargo, la 

hembra es muy diferente y cuenta con los surcos 2–11 enteros (Vis.: 3.3.1.3.1.1.D,F), con 

surcos submarginales a veces ausentes, a veces presentes. Un tipo similar de dimorfismo no 

existe en alguna de las especies neotropicales descritas, pero está presente en C. tamaensis sp. 

nov., en este caso, sin embargo, independiente del sexo. C. tamaensis sp. nov. difiere además 
claramente por las protibias del macho simples y la fórmula de ventosas exorbitante de 8/9/9/8 

frente a 5/4/4/4 en C. andinus sp. nov. (Vis.: 3.3.1.3.1.1.E). 

 

Los machos típicos tienen los surcos elitrales 4 y 8 completos, el 6º surco continuo en el tercio 

basal y los surcos 2, 5, 7 y 9–11 basalmente más o menos indicados (Vis.: 3.3.1.3.1.1.C–D), 

surcos sublaterales ausentes, el pronoto y el vértice sin estriolas (Vis.: 3.3.1.3.1.1.D), las 

protibias fuertemente arqueadas (Vis.: 3.3.1.3.1.1.C,E), los profémures ventralmente con 

correspondientes modificaciones, el lóbulo medio poco arqueado con la cara interna trisinuada, y 

los parámeros con la vellosidad subapical débil (Vis.: 3.3.1.3.1.1.G). Las hembras cuentan con 

surcos elitrales 2–11 completos (Vis.: 3.3.1.3.1.1.D,F), surcos sublaterales normalmente 

presentes y largos (Vis.: 3.3.1.3.1.1.F), el pronoto fuertemente estriolado (Vis.: 3.3.1.3.1.1.D,F) 

con la estriolación formando una reticulación la cual recuerda a la estructura de la superficie de 

la especie paleártica Agabus bipustulatus, el vértice estriolado (Vis.: 3.3.1.3.1.1.D), y las patas 
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anteriores no modificadas. Élitros en ambos sexos densamente punteados y microreticulados, en 

las hembras (que son mates) más de en los machos (que son submates). Habitualmente se 

acerca de miembros del Núcleo longicornis, y, por el gran tamaño y la presencia de relictos de 

los surcos 5 y 7, especialmente a C. cundiboyacensis sp. nov.. Sin embargo, difiere de estas 

especies en el sexo masculino por la fórmula de ventosas rara 5/4/4/4 (Vis.: 3.3.1.3.1.1.E), la 

vellosidad conspicua de los parámeros y las protibias fuertemente modificadas, y, en el sexo 

femenino, por la estriolación fuerte y completa del pronoto, entre otros. Representa una de dos 

especies encontradas en el curso del presente estudio, que coinciden ampliamente con C. 

nauclerus, especie anteriormente conocida sólo de hembras. No obstante, C. andinus sp. nov. es 

obviamente de un tamaño algo mayor. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.1.1.A): 

 

Especie nueva para la ciencia conocida solamente de la Sabana Cundiboyacense en ambos 

departamentos pertenicientes, Cundinamarca y Boyacá. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.1.1.B): 

 

Se encontró en muestras procedentes de cotas entre aprox. 2500 y 2700 msnm, es decir, en el 

piso altitudinal medio-altoandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en charcas de pradera no o poco eutrofizadas de carácter permanente o 

semipermanente, en zonas influidas por entrada de corrientes (Vis.: 2.2.1.1.AW,BD,BH), en 

asociación con los ditíscidos Copelatus nauclerus, Liodessus bogotensis, Rhantus ruizthorpae sp. 

nov. y R. vicinus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Neosigara, 

Gymnochthebius, Gyrinus impatiens, Notonecta melaena y Tropisternus lateralis. 

 

 

3.3.1.3.1.2 Copelatus tamaensis sp. nov. (Vis.: A–J) 

 

Material: 

 

 1750AndiNor, 10 ♂♂, 9 ♀♀ 

 2082AndiCal, 1 ♂ 

 2232AndiCun, 1 ♀ 

 2596AndiNor, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Gran especie inconfundible por el último esternito abdominal modificado en ambos sexos (Vis.: 

3.3.1.3.1.2.F–G) y la fórmula de ventosas excepcionalmente alta de 7–8/8–9/8–9/7–8. 

Comparte con C. andinus sp. nov. Genitalias masculinas casi idénticas (Vis.: 3.3.1.3.1.2.D) y el 
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heteromorfismo raro, que cuenta básicamente con 10 surcos discales en una parte, y cuatro 

surcos discales en otra parte de la población (Vis.: 3.3.1.3.1.2.E,H–I); sin embargo, en el caso 

de C. andinus sp. nov. no es un dimorfismo sexual sino un polimorfismo independiente del sexo. 

En total, se encontraron no menos de cinco variantes bien distinguibles de esta especie, como 

compiladas en Vis.: 3.3.1.3.1.2.J. 

 

Se necesita más material disponible de localidades adicionales para aclarar si este taxon presenta 

un agregado de especies o una sola especie variable. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.1.2.A): 

 

Especie nueva para la ciencia conocida solamente de los complejos paramunos Sumapáz y Tamá 

en las Cordilleras Central y Oriental en los departamentos pertenicientes de Cundinamarca y 

Norte de Santander, y el declive oriental de la Cordillera Central en el departamento del Caldas. 

El lugar en el Macizo de Tamá (2596AndiNor) sugiere la presencia de la especie también en 

Venezuela. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.1.2.B): 

 

Se encontró en muestras procedentes de cotas entre aprox. 1750 y 2600 msnm, es decir, desde 

pisos medio-andinos hasta medio-altoandinos. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en pequeños pools de agua estancada en arroyuelos (Vis.: 2.2.1.1.AU,BC). Dos 

lugares son caracterizados por cierta presencia de Sphagnum. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., A. humilis, 

Copelatus alternatus, C. brevior sp. nov., C. concolor agg., C. incognitus, Laccophilus fontanus 

sp. n.a., L. indistinctus sp. n.a. y Rhantus andinus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Elmidae, Gerridae, 

Gyrinus (Oreogyrinus), Microvelia, Oocyclus morgani, Paravelia cf. amoena y Tropisternus. 
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 A 

 

B 

Vis.: 3.3.1.3.1.1.A–B. Copelatus andinus sp. nov., distribución conocida. 
A:  altitudinal. B: horizontal. 

 

  C 

 D 

 E 

Vis.: 3.3.1.3.1.1.C–E. Copelatus andinus sp. nov., especímenes de Guasca (2620AndiCun y 2709AndiCun). 
C: Habitus dorsal y ventral de un macho. 

D: Detalles de pronoto y base elitral de un macho (izquierdo) y una hembra (derecho). 

E:  Protibia y protarso de un macho. 



3.3.1.3.2 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Copelatinae: Copelatus: Núcleo buqueti 206 

 
 

 

 F 

 G 

Vis.: 3.3.1.3.1.1.F–G. Copelatus andinus sp. nov., especímenes de Guasca (2620AndiCun y 2709AndiCun). 
F: Habitus dorsal y lateral de una hembra. 

G: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: parámero izquierdo, parámero derecho, lóbulo 
medio. 

 

 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.1.2.A–B. Copelatus tamaensis sp. nov., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 C 

 D 

Vis.: 3.3.1.3.1.2.C–D. Copelatus tamaensis sp. nov., macho de Toledo (2596AndiNor). 

C: Habitus, aspecto  dorsal y ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 

 

 

E 

 F 

 G 

Vis.: 3.3.1.3.1.2.E–G. Copelatus tamaensis sp. nov., especímenes de Toledo (1750AndiNor, 2596AndiNor; E, F) y 

Pasca (2232AndiCun; G). 

E: Habitus dorsal de varios especímenes, mostrando la variabilidad con respecto a surcación y estriolación. 
F: Esternito anal de un macho. 

G: Esternito anal de una hembra. 
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Vis.: 3.3.1.3.1.2.H–I. Copelatus tamaensis sp. 

nov., especímenes de Toledo (2596AndiNor; 

H) y Pasca (2232AndiCun; I). Detalle del 

pronoto y de la base elitral (izquierdo), y del 

ápice elitral (derecho) 
H: Macho. 

I: Hembra. 

 I 

 

Caracteres de surcación y estriolación Localidad ♀♀ ♂♂ 

A. Surcos elitrales generalmente mal perceptibles, superpuestos por una 

estriolación fuerte y densa. 
1750AndiNor 3 0 

B. Élitros sin estriolación, con los principales surcos más o menos enteros 4, 6, 8 
y 11 y basalmente de cero a seis surcos cortos o fragmentos de surcos indicando 

los surcos 2 y/o 3, 5, 7, 9, 10.  

1750AndiNor 6 10 

C. Élitros sin estriolación, con los surcos 3–11 bien desarrollados al menos en el 

tercio basal. 
2596AndiNor 0 1 

D. Élitros sin estriolación, con los surcos 2–11 bien desarrollados al menos en los 

dos tercios basales. 
2232AndiCun 1 0 

E. Élitros sin estriolación, con los surcos 2, 4, 6, 8, 10 y 11 enteros y fragmentos 

cortos basales de los surcos 3, 5, 7 y 9. 
2082AndiCal 0 1 

Vis.: 3.3.1.3.1.2.J. Copelatus tamaensis sp. nov.. Variantes de surcación elitral por sexo y localidad. 
 

 

3.3.1.3.2 Núcleo buqueti 

 

Las especies de este núcleo se caracterizan por tener 10 surcos enteros discales en los élitros 
bien fuertes y no superpuestos por estriolas, surcos submarginales presentes en ambos sexos, el 

dorso generalmente oscuro, sin una franja basal transversal clara, la estriolación del pronoto 

completa, densa y fuerte, y el lóbulo medio (de vista lateral) irregularmente arqueado. Las 

protibias son simples en ambos sexos. 
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3.3.1.3.2.1 Copelatus buqueti (Vis.: A–D): 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 1 ♀ 

 0092AmaAmaC, 26 ♀♀, 20 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. buqueti se basa en la descripción original de la especie 

y el examen externo de un macho no típico en el NHML, identificado supuestamente por Sharp. 

 

Esta especie parece externamente confundible solamente con C. integer, que cuenta con el 

mismo tipo de surcación elitral con 10 surcos anchos y muy profundos, surcos submarginales y la 

estriolación pronotal fuerte y completa, pero no tan extremo como en C. exaratus y C. sulcatus. 

No obstante, el holotipo de C. integer, depositado en el NHML y procedente de Nicaragua, tiene 

el dorso más claro y el disco elitral apenas aplanado, y el lóbulo medio de esta especie, como 

ilustrado por YOUNG (1963:65:fig.11), cuenta con forma totalmente diferente. Según SHARP 

(1882b:40), C. integer puede tener aspecto más oscuro que el material procedente de 

Nicaragua. 

Lóbulo medio medianamente subrectangular y cerca del ápice con otro ángulo (Vis.: 

3.3.1.3.2.1.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.2.1.A): 

 

Las citas históricas proceden de Guayana Francesa y Brasil (AUBÉ 1838), Colombia (sin más 
información; SHARP 1882a) y Surinam (DÍAZ-BATRES 2004). En el curso del presente estudio se 

encontró en Colombia al norte de la cabera de Leticia, en el departamento del Amazonas. Estas 

localidades sugieren la presencia de la especie también en Perú. Supuestamente tiene amplia 

distribución en la región biogeográfica de la Amazonía. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.2.1.B): 

 

Las localidades 0090AmaAmaC y 0092AmaC se encuentran en cotas alrededor de los 100 msnm, 

es decir, dentro del piso altitudinal plano. Las citas históricas no dan información altitudinal. El 

trayecto entre las poblaciones de Kraka y Phedra/Brokopondo/Surinam (DÍAZ-BATRES 2004) está 

ubicado entre los 10–40 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Las dos localidades coinciden en ser charcas de carácter semipermanentes o temporales, y bien 

sombreadas en zonas boscosas (Vis.: 2.2.1.1.G–H). 
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Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Anodocheilus amazonicus sp. nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. 

llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. depressipennis 

sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. 

nov., D. subnotata, Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, 

Hydrodytes opalinus, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus malkini, Laccophilus cf. traili, L. 

pantanorum sp. n.a., Megadytes guayanensis, Pachydrus globosus, P. obesus, Meridiorhantus 

calidus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydraena, Hydrobiomorpha, 

Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrometra, Limnogonus, Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia, 

Notomicrus, Notonecta, Pelocoris, Pronoterus, Ranatra, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. 

simoni, Synaptogobia xenocheir, Tenagobia, Tropisternus chalybaeus y T. collaris. 

 

 

3.3.1.3.2.2 Copelatus exaratus (Vis.: A–G): 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 3 ♀♀, 6 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción, con dudas menores, del presente material a C. exaratus se basa en la descripción 

original de la especie y el examen externo del holotipo masculino en el NHML, procedente de la 

Amazonía. 

 

C. sulcatus es, entre las especies con 10 surcos discales en los élitros, la única otra especie con la 

estriolación pronotal y los surcos elitrales tan fuertes; sin embargo, difiere por menor tamaño, el 

habitus no alargado, la base pronotal más ampliamente lisa, brillante, sin estriolas, y los 

protarsos del macho más débiles. El material de C. exaratus, conseguido en el curso del presente 

estudio, es de mayor tamaño que el holotipo y mide entre 7,0 y 7,5 mm. 

C. exaratus cuenta con habitus ligeramente más alargado (Vis.: 3.3.1.3.2.2.C) que todas las 

demás especies que cuentan con el mismo tipo muy fuerte de surcación elitral y estriolación 

pronotal (Vis.: 3.3.1.3.2.2.C–G); los intersticios externos se demuestran finamente estriolados o 

aciculados (Vis.: 3.3.1.3.2.2.G). El lóbulo medio cuenta con único tipo de ángulo entre el tercer y 

cuarto cuarto (Vis.: 3.3.1.3.2.2.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.2.2.A): 

 

Especie históricamente conocida solamente de la localidad tipo en la Amazonía, sin especificación 

del país. En el curso del presente estudio se encontró en Colombia al norte de la cabecera de 
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Leticia, en el departamento de Amazonas. La misma ubicación sugiere la presencia de la especie 

también en partes adyacentes en Brasil y Perú. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.2.2.B): 

 

La localidad 0092AmaAmaC se encuentra a una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro del piso altitudinal plano. Las citas históricas no dan información altitudinal. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o temporal y bien sombreada en zona 

boscosa (Vis.: 2.2.1.1.H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. 

buqueti, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, 

Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., D. subnotata, Hydaticus subfasciatus, 

Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus pantanorum sp. n.a., L. cf. 

traili, Megadytes guayanensis, Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. 

variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 
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 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.2.1.A–B. Copelatus buqueti, distribución. 
A: horizontal, conocida, con base en localidades georeferenciadas. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

 C 

 D 

Vis.: 3.3.1.3.2.1.C–D. Copelatus buqueti, especímenes de Leticia (0092AmaAmaC). 
C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: parámero izquierdo, parámero derecho, lóbulo 
medio. 
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 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.2.2.A–B. Copelatus exaratus, distribución, con base en el material conseguido en el curso del presente 

estudio. A: horizontal. B: altitudinal. 

 

 C 

 

D 

Vis.: 3.3.1.3.2.2.C–D. Copelatus exaratus, machos de Leticia (0090AmaAmaC). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: parámero izquierdo, parámero derecho, lóbulo 
medio. 
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  E  

F 

 G 

Vis.: 3.3.1.3.2.2.E–G. Copelatus exaratus, especímenes de Leticia (0090AmaAmaC). 
E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

F: Detalle del ápice elitral. 
G: Detalle del los intersticios elitrales externos demostrando la presente estriolación. 
 

 

3.3.1.3.3 Núcleo caelatipennis 

 

Se unen tentativamente en este núcleo las dos especies C. brasiliensis y C. caelatipennis, de 

similar tamaño y coloración, con las protibias del macho modificadas y genitalias parecidas: los 

parámeros amplios con apéndices apicales claviformes, los lóbulos medios, aun suavemente, al 

fin rectilíneamente arqueados y modificados. Las modificaciones, aunque de muy diferente 

extensión, podrían resultar como del mismo principal tipo. En realidad, ambas especies parecen, 

aparte de los diferentes caracteres de surcación y de los lóbulos medios, difícilmente separables. 

Otras especies neotropicales probablemente afines son C. aequatorius, C. blatchleyi, C. cordovai, 

C. cubaensis, C. debilis y C. vitraci. 

 

 

3.3.1.3.3.1 Copelatus brasiliensis (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0049OriVich, 1 ♀ 

 0187OriMet, 6 ♂♂, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. brasiliensis se basa en la descripción original del macho, 

la descripción de la hembra bajo el sinónimo (ZIMMERMANN 1928) C. multistriatus (ZIMMERMANN 

1921) y el examen de una hembra no tipo depositada en el MNHNP, la cual procede de 

Paraguay. 

 

Especie que cuenta con un tipo de dimorfismo sexual único: Los machos tienen seis surcos 

discales (Vis. 3.3.1.3.3.1.F) más un surco submarginal, como en C. cubaensis, especie con lóbulo 
medio distinto y apicalmente bilobado, y parámeros con sedas cortas (MEGNA & EPLER 
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2012:397:fig.22). Las hembras, diferentes, tienen 14 surcos discales más un surco submarginal 

distinto, grueso en los dos tercios apicales (Vis. 3.3.1.3.3.1.E), y de forma más fina cerca de la 

base elitral donde se muestra como un 15o surco discal. Por la forma general del lóbulo medio, 

los parámeros anchos (Vis. 3.3.1.3.3.1.D) y las protibias del macho basalmente pedunculados y 

arqueados, se acerca de C. cordovai y C. vitraci, especies que tienen, diferente, 10 surcos 

discales en los élitros. C. caelatipennis es similar en varios aspectos pero difiere también por el 

número de 10 surcos discales, y además por el lóbulo medio mucho más modificado. 

Protibia del macho modificada, la clava comprende 2/3 de la longitud, el pedículo comprende 1/3 

y cuenta con tubérculo indistinto. Fórmula de ventosas 3/4/4/4. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.3.1.A): 

 

Existen citas históricas para el centro (Mato Grosso: ZIMMERMANN 1921) y sureste (Rio de Janeiro: 

NESSIMIAN 1995, FERREIRA et al. 1998) de Brasil; en el MNHNP se encuentra además una hembra 

procedente de Paraguay. En el curso del presente estudio se encontró en los Llanos Orientales de 

Colombia en los departamentos de Meta y Vichada. La última localidad fronteriza en Puerto 

Carreño señala la alta probabilidad de que la especie esté presente también en las orillas 

orientales del Río Orinoco en Venezuela. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.3.1.B): 

 

Se encontró en muestras procedentes de cotas entre aprox. 50 y 200 msnm, es decir, en el piso 

plano. La localidad en Rio de Janeiro citada por NESSIMIAN (1995) y FERREIRA et al. (1998) está 

ubicada al nivel del mar mientras que la localidad matogrossense queda sin más información. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en un cultivo de arroz (Vis.: 2.2.1.1.M) y otro cuerpo de agua estancada, de tipo 

estacional y rico en helófitos (Vis.: 2.2.1.1.D). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina cf. angustata, Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., Copelatus 

caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, Derovatellus lentus, Desmopachria granoides, D. 

subnotata, Hydrovatus sp., Laccophilus corpulentus sp. nov., L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., 

L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Liodessus microscopicus, Megadytes laevigatus, M. 

marginithorax, Neobidessus alternatus, N. hylaeus, Pachydrus obesus, Thermonectus nobilis y T. 

succinctus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, 

Curicta, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. 

pseudochraceus, Helochares femoratus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, 

Hydrochus ducalis, H. pupillus, H. cf. purpureus, Hydrophilus, Mesonoterus, Microvelia pulchella, 

Notomicrus, Paracymus cf. gratus, Pronoterus punctipennis, Suphis cimicoides, Suphisellus cf. 

melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, Tenagobia incerta y Tropisternus lateralis. 
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3.3.1.3.3.2 Copelatus caelatipennis (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0012CariAnt, 2 ♀♀, 1 ♂ 

 0022CariMag, 1 ♂ 

 0049OriVich, 1 ♂ 

 0063AmaLor, 1 ♀ 

 0090AmaAmaC, 3 ♀♀, 2 ♂♂ 

 0173OriMet, 1 ♂ 

 0187OriMet, 1 ♀ 

 0342MagTol, 5 ♂♂, 2 ♀♀ 

 0369AmaPut, 1 ♀, 1 ♂ 

 0375OriBoy, 1 ♂ 

 0385OriMet, 8 ♂♂, 6 ♀♀ 

 0448Ori*Nor, 1 ♀ 

 0499Cari*Tách, 3 ♀♀, 1 ♂ 

 0594MagTol, 1 ♀ 

 1232AndiCun, 1 ♀, 1 ♂ 

 1399AndiCun, 1 ♀ 

 2080AndiAnt, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie inconfundible por su lóbulo medio altamente modificado (Vis. 3.3.1.3.3.2.D). De vista 

macroscópica, por el tamaño, habitus y general coloración parece similar a C. brasiliensis, C. 

undecimstriatus o Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., que cuentan con otro tipo de 

estriación elitral. El único espécimen encontrado arriba de los 2000 msnm cuenta con coloración 

excepcionalmente oscura (Vis. 3.3.1.3.3.2.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.3.2.A): 

 

Especie de amplia distribución desde EE.UU. (Texas, Florida: SCHAEFFER 1908), México 

(BLACKWELDER 1944), el Caribe insular (Bahamas: YOUNG 1953; Cuba y Puerto Rico: GUNDLACH 

1894; Jamaica: GOSSE 1848; Antillas Neerlandesas: BENETTI et al. 2003) y Centroamérica (Costa 

Rica, Guatemala, El Salvador: ZIMMERMANN 1920; Belice, Honduras: BENETTI et al. 2003) a través 
de Venezuela (RÉGIMBART 1889a, GUIGNOT 1957a), las Guayanas (ZIMMERMANN 1920), Ecuador 

(YOUNG 1963), Perú (BALKE et al. 2008) y varias partes de Brasil (SHARP 1882a, YOUNG 1963, 

BENETTI et al. 2003) hasta Bolivia (RÉGIMBART 1899a, BALKE et al. 2008), Paraguay (ZIMMERMANN 

1920) y el norte de Argentina (YOUNG 1963, LIBONATTI et al. 2010, 2013, GÓMEZ-LUTZ et al. 2012). 

Ante esta situación zoogeográfica parece notable que no existen citas históricas de esta especie 

para Colombia, donde se encontró en el curso del presente estudio en los departamentos 

Amazonas, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, 

Tolima y Vichada. Además se encontró en la islita amazónica Santa Rosa frente a la ciudad 

colombiana de Leticia, pero perteneciente a la provincia Peruana Loreto, y en el estado 

venezolano del Táchira cerca de la frontera con Colombia. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.3.2.B): 

 

Se encontró en muestras procedentes de cotas entre aprox. 0 y 2100 msnm, es decir, desde el 

piso altitudinal plano hasta el piso sub-altoandino. Sin embargo, 13 de las 17 localidades están 
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ubicadas debajo de los 500 msnm, es decir, en el piso plano, mientras tanto la altura más alta de 

2080 msnm parece claramente atípica. 

Las localidades de otras regiones asignables a algún piso altitudinal proceden generalmente del 

piso plano, por lo normal debajo de los 250 msnm: Brownsville/Texas/EE.UU. y Florida 

Sur/EE.UU (SCHAEFFER 1908); Bahamas (YOUNG 1953); Cuba (MEGNA & EPLER 2012: 19 localidades 

5–485 msnm); St. Catherine/Jamaica (YOUNG 1963); Santa Isabel/Puerto Rico, Isla de Mona y 

San Martín (MUÑIZ-RAMOS & FRANZ); Liberia/Guanacaste/Costa Rica (BALKE et al. 2008); Manuel 

Antonio/Puntarenas/Costa Rica (Sondermann leg., inédito); Santa Rosa/El Oro/Ecuador (YOUNG 

1963); Tambopata/Madre de Dios/Perú (BALKE et al. 2008); "Arary to Manaos"/Amazonas/Brasil 

(YOUNG 1963); Warnes/Santa Cruz/Bolivia (BALKE et al. 2008); y Corrientes/Corrientes/Argentina 

(GÓMEZ-LUTZ et al. 2012). La presencia más alta anteriormente citada se encuentra en el Parque 

Nacional El Rey/Anta/Corrientes/ Argentina a al menos algunos 700 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en una variedad de cuerpos de agua estancada (Vis.: 2.2.1.1.C–D,G,J,M,O,R–
T,V,AC,AN). A pesar de su alta frecuencia no parece un verdadero ubiquista por preferir 

claramente hábitats más o menos estables, y al parecer no invade pararitrótopos. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., Anodocheilus 

amazonicus sp. nov., A. orientalis, Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. tibialis agg., 

Celina cf. adusta, Celina cf. angustata, Celina llaguaorum sp. n.a., Copelatinae gen. n.a. 

depressopalescens sp. n.a., Copelatus brasiliensis, C. buqueti, C. concolor agg., C. inaequalis, C. 

incognitus, C. longicornis, Derovatellus peruanus, Desmopachria granoides, Desmopachria 

subnotata, D. cf. varians, Hydrodytes opalinus, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus bolivari, 

L. malkini, Laccophilus corpulentus sp. nov., L. cf. duplex, L. fasciatus, L. ovatus, L. pantanorum 

sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. salvini, L. cf. traili, L. tuberculatus sp. nov., 

Liodessus microscopicus, L. obscurellus, Megadytes laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus 

alternatus, N. bolivari, N. confusus, N. hylaeus, Pachydrus globosus, P. obesus, Meridiorhantus 

calidus, Thermonectus circumscriptus agg., T. margineguttatus, T. nobilis, T. succinctus, Uvarus 

sp. y Vatellus sp. 
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Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena suturalis, 

Belostoma grupo plebejum, B. pseudoguianae, B. cf. subspinosum, Berosus cf. ambogynus, B. 

patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Ctenipocoris spinipes, 

Curicta intermedia, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. 

metacarina, E. pseudochraceus, Gyretes, Gyrinus, Haliplus, Hebrus, Helochares femoratus, 

Hemiosus, Heterocorixa, Hydraena delvasi, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, 

H. metallipes, H. pupillus, H. cf. purpureus, Hydrometra cf. zeteki, Hydrophilus ensifer, 

Limnogonus aduncus, Merragata hebroides, Mesonoterus laevicollis, Mesovelia, Microvelia 

pulchella, Neogerris, Neoplea cf. semipicta, Notomicrus, Notonecta melaena, Paracymus cf. 

gratus, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, Phaenonotum exstriatum, Pronoterus punctipennis, 

Ranatra, Stridulivelia, Suphis cimicoides, Suphisellus cf. curtus, S. cf. melzeri, S. neglectus, S. 

nigrinus, S. simoni, Tenagobia incerta y Tropisternus collaris. 

 

 

 A 
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 B 

Viss 3.3.1.3.3.1.A–B. Copelatus brasiliensis, distribución. 
A: horizontal, conocida, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 C 

D 

E 

 F 

Viss 3.3.1.3.3.1.C–F. Copelatus brasiliensis, especímenes de Puerto López (0187OriMet; C,D,F) y Puerto Carreño 
(0049OriVich; E). 

C: Habitus de especímenes de Puerto López (0187OriMet). De izquierda a derecha: hembra dorsolateral, macho 

dorsal, macho ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 

E: Hembra. De izquierda a derecha: Habitus lateral, base elitral lateral, ápice elitral lateral, pronoto y base elitral 
dorsal. 

F: Macho. Pronoto y base elitral (izquierdo) y ápice elitral (derecho). 
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 A 

 B 

Viss 3.3.1.3.3.2.A–B. Copelatus caelatipennis, distribución en Suramérica y partes de Centroamérica. 
A: horizontal, conocida, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C 

 D 

 E  F 

Viss 3.3.1.3.3.2.C–F. Copelatus caelatipennis, machos de Guaduas (1232AndiCun; C–D) y Rionegro (2080AndiAnt; 

E–F). 

C, E: Habitus dorsal y ventral 

D: Genitalias masculinas. Lóbulo medio (izquierdo) y parámero izquierdo (derecho). 
F: Detalle del pronoto y de la base elitral (izquierdo), y del ápice elitral (derecho). 
 

 

3.3.1.3.4 Núcleo concolorans 

 

Comprende las tres especies C. concolorans, C. depressipennis sp. nov. y C. undecimstriatus, 

que cumplen la definición del grupo de especies trilobatus de GUEÓRGUIEV (1968): élitros con 11 

surcos elitrales más un surco submarginal. C. undecimstriatus y C. concolorans parecen (juntos 

con C. geayi) como verdaderos parientes cercanos, pero C. depressipennis sp. nov. difiere de 

ambas por el pronoto fuertemente estriolado y al menos de C. undecimstriatus (no se 

encontraron machos de C. concolorans para el examen de la genitalia masculina) por 

distintamente otro tipo de parámeros y las protibias modificadas. En todas tres especies el 1er 

surco elitral es el más corto. 

 

 

3.3.1.3.4.1 Copelatus concolorans (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0290AmaCau, 1 ♀ 
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 0675Ama*Put, 1 ♀ 

 

Especie caracterizada, dentro del núcleo, por menor tamaño, el pronoto ligeramente estriolado, 

el dorso casi unicolor rojizo (Vis.: 3.3.1.3.4.1.C) y los intersticios elitrales de la hembra provistos 

de estriolas ordenadas en hileras longitudinales, formando así intersurcos entre los surcos 

normales (Vis.: 3.3.1.3.4.1.D). Las demás especies neotropicales del grupo de especies 

trilobatus en el sentido de GUEÓRGUIEV (1968) son o de mayor tamaño o bien de aspecto general 

mucho más oscuro. No se encontró el macho de esta especie en el curso del presente estudio; 

según la descripción original, cuenta con protibias simples, los tarsómeros 1–3 ampliamente 

dilatados y uñas protarsales fuertes y bien anguladas cerca de la base. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.4.1.A): 

 

Especie históricamente conocida de Guayana Británica (BALFOUR-BROWNE 1939) y Guayana 

Francesa (BALKE et al. 2008). En el curso del presente estudio se encontró en la llanura y 

piedemonte amazonense (Amazonía occidental) Colombiano en los departamentos del Cauca y 

Putumayo. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.4.1.B): 

 

Las localidades en donde se encontró esta especie se ubican en cotas entre aprox. los 300 y 700 

msnm, es decir, dentro de los pisos altitudinales plano y subandino. Las citas históricas no dan 

información altitudinal. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Los dos lugares son charcas muy pequeñas en caminos forestales, en el caso de 0675Ama*Put 

semisombreada sobre barro, en el caso de 0290AmaCau (Vis.: 2.2.1.1.N) bien sombreada sobre 

suelos arenosos. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessonotus obtusatus, Copelatus amazonicus, C. 

botacaucana sp. nov., C. concolor agg., C. corpulentus sp. nov., C. curviphallus sp. nov., 

Desmopachria finemundi sp. nov., Laccophilus botacaucana sp. nov. y Pachydrus obesus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Buenoa, Corixidae, Derallus, Hemiosus, Pelonomus, Suphisellus y Tropisternus collaris. 

 

 

3.3.1.3.4.2 Copelatus depressipennis sp. nov. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 12 ♀♀, 6 ♂♂. 
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Diagnosis taxonómica (Vis.: 3.3.1.3.4.2.C–E): 

 

La adscripción del presente material a una especie no descrita se basa en un análisis comparativo 

de las especies neotropicales descritas en el grupo de especies trilobatus en el sentido de 

GUÉORGUIEV (1968), es decir, de las especies que cuentan con 11 surcos discales en los élitros y 

además surcos submarginales, que son C. brullei, C. concolorans, C. geayi, C. gschwendtneri, C. 

striatopterus, C. strigipennis, C. sulcipennis y C. undecimstriatus: 

C. brullei: Examende una hembra no tipo en el NHML, determinada supuestamente por Sharp. 

Se distingue de C. depressipennis sp. nov. por menor tamaño de 5 mm, coloración del dorso uniformemente 

negruzco, la estriolación pronotal inconspicua y el disco elitral no aplanado. 

C. concolorans: Examendel holotipo en el NHML, procedente de Guayana Británica. Se distingue 

por menor tamaño de 4 mm, coloración del dorso uniformemente rojizo, la estriolación pronotal mucho más fina y 

distante, el surco submarginal muy reducido hacia delante, los intersticios elitrales de la hembra estriolados, el 

disco elitral no aplanado y las protibias simples del macho. 

C. geayi: Examende una hembra no tipo depositado en la ZSM. Tiene habitus más angosto con 

el disco elitral no aplanado, la estriolación pronotal mucho más fina y distante y el surco submarginal más reducido 

hacia delante. 

C. gschwendtneri: Se distingue, según la descripción original, por claramente menor tamaño de 3–4 

mm, el surco submarginal muy reducido hacia delante, los intersticios elitrales de la hembra anteriormente 

estriolados, las protibias simples del macho y los parámeros subovales. 

C. striatopterus: Examende un macho no típico en el NHML, determinada supuestamente por 

Sharp y procedente de Guayana Francesa. Se distingue de C. depressipennis sp. nov. por la coloración 

del dorso casi uniformemente negruzco, la estriolación pronotal claramente menos fuerte y menos densa, el 1er 

surco elitral más reducido hacia detrás y el disco elitral no aplanado. 

C. strigipennis: Examende un macho no típico en el NHML, determinada supuestamente por 

Sharp y procedente de Guayana Francesa, y de una hembra no tipo en la ZSM, procedente de 

Surinam. Se distingue por claramente mayor tamaño, ausencia de una franja basal transversal clara en 

los élitros, los surcos elitrales cerca de la base todavía más profundos y de similar ancho que los intersticios, el 

surco submarginal muy reducido hacia delante, el disco elitral no aplanado y las protibias del macho simples. 

C. sulcipennis: Examende un macho no típico en el NHML, determinada supuestamente por 

Sharp y procedente de Guayana Francesa. Se distingue por los mismos caracteres como C. 

strigipennis y además por el 1er surco elitral que alcanza casi el ápice. 

C. undecimstriatus: Examendel holotipo de C. oberthuri (sinónimo según BALFOUR-BROWNE 

1939) depositado en el NHML, que procede de Brasil Se distingue de C. depressipennis sp. nov. por 

menor tamaño de 5 mm, el margen posterior del pronoto fuertemente sinuado en ambos lados, la estriolación 

pronotal mucho más débil y distante, el surco submarginal muy reducido hacia delante, el disco elitral menos 

aplanado, las protibias del macho simples y el 5º protarsómero del macho apicalmente dilatado. 

 

El grupo de especies trilobatus de GUEÓRGUIEV (1968) comprende dos especies más con el surco 

submarginal casi alcanzando la base elitral y con las protibias del macho modificadas, C. brullei y 

C. striatopterus. Ambas tienen aspecto casi uniformemente negruzco y los élitros no 

significativamente aplanados; además, C. brullei es de menor tamaño y tiene el pronoto casi sin 

estriolación y los surcos elitrales más finos, mientras tanto C. striatopterus tiene el 1er surco 

elitral claramente más reducido hacia detrás. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.4.2.A): 
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Especie nueva para la ciencia, la cual se encontró solamente en una muestra del norte de la 

cabecera de Leticia, departamento de Amazonas, Colombia; la presencia en zonas cercanas de 

Brasil y Perú es probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.4.2.B): 

 

La única localidad conocida se encuentra a una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro del piso altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o temporal y bien sombreada en zona 

boscosa. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. 

buqueti, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, 

Derovatellus peruanus, Desmo-pachria arcoiris sp. nov., D. subnotata, Hydaticus subfasciatus, 

Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus pantanorum sp. n.a., L. cf. 

traili, Megadytes guayanensis, Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. 

variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 

 

 

3.3.1.3.4.3 Copelatus undecimstriatus (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 9 ♀♀, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. undecimstriatus se basa en la descripción original de la 

especie, la paradescripción bajo el supuesto sinónimo (BALFOUR-BROWNE 1939) C. oberthuri por 

parte de SHARP (1882a:594) y el examen externo del holotipo de C. oberthuri depositado en el 

NHML, que procede de Brasil. 

 

C. undecimstriatus es una especie bien caracterizada dentro del núcleo, por el margen posterior 

del pronoto fuertemente sinuado en ambos lados (Vis.: 3.3.1.3.4.3.E), su disco sólo ligeramente 

estriolado con pocas estriolas muy finas y distantes en las hembras (Vis.: 3.3.1.3.4.3.E) y casi 
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desprovisto de estriolas en los machos, el contraste en color entre los élitros (excepto la franja 

basal transversal clara) y pronoto y cabeza (Vis.: 3.3.1.3.4.3.C), el disco elitral claramente 

aplanado, pero menos fuerte que en C. depressipennis sp. nov., los intersticios elitrales sin 

estriolas en ambos sexos y el quinto segmento protarsal de los machos dorsalmente dilatado 

(Vis.: 3.3.1.3.4.3.F). Fórmula de ventosas 4/4/4/4; parámeros anchos con cerdas cortas, lóbulo 
medio distinto con el extremo ápice modificado (Vis.: 3.3.1.3.4.3.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.4.3.A): 

 

Especie históricamente conocida de Guayana Británica (BALFOUR-BROWNE 1939) y Guayana 

Francesa (BALKE et al. 2008). Recientemente, Andrew SHORT, en la página web 

google.com/site/vzaquaticinsects, presentó la foto de un macho de C. undecimstriatus bajo la 

designación "Copelatus sp. 5", el cual procede de Venezuela. En el curso del presente estudio la 

especie se encontró en el piedemonte amazónico (Amazonía occidental) Colombiano en los 

departamentos Cauca y Putumayo. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.4.3.B): 

 

La única localidad conocida se encuentra a una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro del piso altitudinal plano entre 0 y 250 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o temporal y bien sombreada en zona 

boscosa (Vis.: 2.2.1.1.H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. 

buqueti, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, 

Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., D. subnotata, Hydaticus subfasciatus, 

Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus pantanorum sp. n.a., L. cf. 

traili, Megadytes guayanensis, Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. 

variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 
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Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 

 

 

 A 

 B 

Vis. 3.3.1.3.4.1.A–B. Copelatus concolorans, distribución, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. A: horizontal. B: altitudinal. 

 

 C 
 D 

Viss 3.3.1.3.4.1.C–D. Copelatus concolorans, hembras de Mocoa (0675Ama*Put; C) y Piamonte/Cauca 

(0290AmaCau; D). C: Habitus dorsal y ventral. D: Detalle del pronoto y de la base elitral.  
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 A 

 B 

Vis. 3.3.1.3.4.2.B. Copelatus depressipennis sp. nov., distribución altitudinal conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 

 

 

C 

Viss 3.3.1.3.4.2.C. Copelatus depressipennis sp. nov., especímenes de Leticia (0092AmaAmaC). Habitus dorsal, 

lateral y ventral.  
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 D  E 

Viss 3.3.1.3.4.2.D–E. Copelatus depressipennis sp. nov., especímenes de Leticia (0092AmaAmaC). 
D: Detalles del pronoto y de la base elitral (izquierdo), y del ápice elitral (derecho). 
E: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 

derecho. 

 

 A 

 B 

Viss 3.3.1.3.4.3.A–B. Copelatus undecimstriatus, distribución, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 C 

 
D 

 E  F 

Viss 3.3.1.3.4.3.C–F. Copelatus undecimstriatus, especímenes de Leticia (0092AmaAmaC). 
C: Habitus de una hembra, aspecto  dorsal, lateral y ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 

E: Hembra. Detalles del pronoto y de la base elitral (izquierdo) y del ápice elitral (derecho). 
F: Pata anterior del único macho. 
 

 

3.3.1.3.5 Núcleo dimorphus-laccophilinus 

 

Este núcleo está formado por un conjunto de especies de pequeño a medio tamaño, los machos 

carecen de surcos elitrales, las hembras quedan igualmente sin surcos elitrales o cuentan con 

hasta 12 surcos elitrales extremadamente finos, y surcos submarginales son siempre ausentes; 

las líneas metacoxales se demuestran siempre bien desarrolladas; los lóbulos medios, de aspecto 

lateral, cuentan con la base regular y la parte apical muy delgada. 

 

Tentativamente se puede dividir las especies pertenecientes al Neotropical de este núcleo en dos 

nucléolos. El Nucléolo dimorphus comprendería las especies con distinto heteromorfismo sexual 

con respecto a la surcación elitral y (si es que la genitalia son conocidos) con parámeros más 
anchos y lóbulos medios bien arqueados C. biformis, C. brevior sp. nov., C. dimorphus, C. (cf.) 

jamaicensis, C. schaefferi y C. tucuchiensis. Este nucléolo difiere del Núcleo inornatus por la 

presencia de líneas metacoxales distintas en ambos sexos. En C. brunneus, C. fuscomaculatus y 

C. laccophilinus, ni siquiera las hembras cuentan con verdaderos surcos elitrales, y (si es que la 

genitalia son conocidos) los parámeros son delgados y los lóbulos medios poco arqueados; estas 

especies pertenecerían al otro Nucléolo laccophilinus. 
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Existen varias especies más de son sospechosas de pertenecer al Núcleo dimorphus-

laccophilinus, pero las correspondientes descripciones se basan en un sólo sexo (C. blancasi, C. 

mathani, C. scalptus), o no hay claridad sobre cual sexo se describió (C. externus, C. 

substriatus). El clado de especies insular-caribeñas alrededor de C. insolitus difiere del Núcleo 

dimorphus-laccophilinus por el habitus cuneiforme y las protibias de los machos más o menos 

modificadas. 

 

 

3.3.1.3.5.1 Copelatus brevior sp. nov. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 1750AndiNor, 1 ♂, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una especie no descrita se basa en el especial dimorfismo 

sexual: los machos carecen de surcos elitrales como en las demás especies del núcleo, pero las 

hembras tienen unos 8–11 surcos elitrales evidentes, aunque finos y parcialmente interrumpidos 

(Vis.: 3.3.1.3.5.1.C,D). La única especie descrita con este tipo de heteromorfismo sexual es C. 

jamaicensis, especie de menor tamaño, de coloración en todas partes más clara con el dorso casi 

uniformemente rojizo, y de Genitalia masculina algo diferentes (compárese YOUNG 

1942:plate13:fig.6 con Vis.: 3.3.1.3.5.1.E). De C. blancasi y C. mathani, otras especies del 

Núcleo dimorphus-laccophilinus y de comparable tamaño, no se conocen las hembras. Las 

descripciones de los machos son escasas, la de C. blancasino más de una nota comparativa ante 

C. mathani. No obstante, C. mathani es obviamente una especie de aspecto general más claro, y 

C. blancasi de habitus más alargado que Copelatus brevior sp. nov. 

 

C. cf. jamaicensis es conespecífico o un pariente cercano de C. jamaicensis y difiere por los 

mismos caracteres que esta especie, y el macho tiene los protarsómeros 1–3 menos dilatados 

que la especie aquí presentada. En la especie polimorfa C. iavhi sp. nov. se observan machos no 

surcados y hembras con 12 surcos elitrales, pero difiere en todos los demás aspectos. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.5.1.A): 

 

De esta especie nueva para la ciencia se conoce un sólo par procedente de la Cordillera Oriental 

en el departamento Colombiano del Norte de Santander. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.5.1.B): 

 

Las única localidad conocida de esta especie está ubicada a 1750 msnm, es decir, en el piso 

altitudinal medioandino. 
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Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

La única localidad es una fosa alimentada por una fuente, marginalmente con esteras de 

Sphagnum. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus humilis, Copelatus alternatus, C. 

concolor agg., C. tamaensis sp. nov., Laccophilus. indistinctus sp. n.a. y Rhantus andinus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Elmidae, Gerridae, 

Gyrinus, Oocyclus morgani, Paravelia cf. amoena y Tropisternus. 

 

 

3.3.1.3.5.2 Copelatus cf. fuscomaculatus ¿= brunneus?(Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0003ChoCho, 10 ♂♂, 2 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. fuscomaculatus se basa en la descripción original de la 

especie y del examen externo de material no tipo de C. laccophilinus y un paratipo femenino de 

C. brunneus, depositados en el NHML, y material de C. laccophilinus procedente de Costa Rica 

(W. Sondermann leg.; inédito). 

 

El presente material tiene el edeago (Vis.: 3.3.1.3.5.2.D) igual como C. laccophilinus, como 

ilustrado por YOUNG (1942:plate13:fig7), pero tiene habitus más estrecho. Las diferencias frente 

a C. brunneus no son significativas, aunque esta especie tiene el dorso casi uniformemente 

pálido, mientras tanto la mayoría de los especímenes aquí presentados cuentan con patrón elitral 

de colores bien contrastado (Vis.: 3.3.1.3.5.2.E), que corresponde a la descripción original 

("élitros marrones con diseño amarillo rojizo"). No, obstante, un individuo tiene el diseño elitral bien 

reducido (Vis.: 3.3.1.3.5.2.C), mostrando la variabilidad de la especie. Según el descriptor de C. 

fuscomaculatus, la especie difiere de C. brunneus por la estriolación del pronoto, sin embargo, el 

paratipo de C. brunneus examinado cuenta con la misma estriolación pronotal como el material 

en cuestión. Supuestamente, C. fuscomaculatus es conespecífico con C. brunneus. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.5.2.A): 

 

Las dos únicas citas históricas proceden del occidente de Colombia, de "R. Dagua", lo cual se 

refiere supuestamente a los alrededores de Cisneros en el departamento del Valle del Cauca, y 

de Ibagué en el departamento del Tolima (GUIGNOT 1952a). En el curso del presente estudio se 

encontró en el departamento Colombiano del Chocó. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.5.2.B): 
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La localidad Chocoana aquí citada para esta especie está ubicada al nivel del mar, es decir, en el 

piso altitudinal plano. El municipio de Cisneros cuenta con cotas entre 200 y 1600 msnm; sin 

embargo, el lugar de muestreo fue supuestamente ubicado cerca de la Ruta 40, que significaría, 

entre 200 y 400 msnm. Las partes más bajas del municipio de Ibagué se encuentran a unos 500 

msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus nuquiensis sp. nov. y C. posticatus agg. 

 

 

3.3.1.3.5.3 Copelatus cf. jamaicensis (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 1484AndiMag, 1 ♂ 

 1507AndiMag, 8 ♂♂ 

 1610AndiMag, 1 ♀, 7 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La interpretación del presente material como forma de, o pariente cercano de C. jamaicensis se 

basa en la descripción original de la especie, la cual cuenta con ilustraciones de las genitalias 

masculinas. C. jamaicensis es la única especie descrita del Neotropical con este tipo de 

heteromorfismo sexual: los machos carecen de surcos elitrales como en las demás especies del 

núcleo, pero las hembras tienen unos 8–12 surcos elitrales evidentes, aunque muy finos y 

parcialmente fragmentados (Vis.: 3.3.1.3.5.3.E). C. cf. jamaicensis coincide además 
ampliamente con los demás caracteres de C. jamaicensis, salvo: 1. el macho tiene solamente las 

hileras de puntos 4 y 8 distintos, mientras tanto las hileras 6 y 10 no son más de indicadas por 

pocos puntos muy distantes; 2. algunos especímenes cuentan con una franja basal transversal 

clara distinta en los élitros (Vis.: 3.3.1.3.5.3.C,E), y 3. en la hembra, la puntuación elitral se 

extiende claramente hacia la base (Vis.: 3.3.1.3.5.3.E). La especie más parecida a C. (cf.) 

jamaicensis es supuestamente C. schaefferi, también del Caribe insular, pero ésta tiene los 

surcos elitrales restringidos a la parte lateral. De C. blancasi y C. mathani, otras especies del 

Núcleo dimorphus-laccophilinus, no se conocen las hembras, sin embargo, son especies de 

mayor tamaño. 

 

C. brevior sp. nov. cuenta con el mismo tipo de heteromorfismo sexual pero es de mayor 

tamaño y diferente coloración, y el macho tiene los protarsómeros 1–3 más dilatados y el lóbulo 
medio más delgado y menos arqueado (compárese las Viss. 3.3.1.3.5.3.D y 3.3.1.3.5.1.E). En la 

especie polimorfa C. iavhi sp. nov., también se observan machos no surcados y hembras con 12 

surcos elitrales, pero difiere en cualquier otro aspecto. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.5.3.A): 
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C. jamaicanus es se conoce solamente de Jamaica (YOUNG 1942). En el curso del presente 

estudio, la especie, o una especie muy afín, fue encontrada en una muestra procedente de la 

Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento Colombiano de Magdalena. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.5.3.B): 

 

Las localidades conocidas de este taxón se encuentran ubicadas entre alrededor los 1500 y 1600 

msnm, es decir, en los pisos altitudinales medioandino y sub-altoandino. La localidad Jamaicana 

Gordon Town (YOUNG 1942:92:25) podría referirse a un lugar de hallazgo entre los 300 y 1450 

msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en tres lugares adyacentes, dos de ellos cuerpos de agua muy pequeños 
conteniendo tan solo unos pocos litros de agua, obviamente conectados a corrientes 

subterráneas, y una cetárea abandonada sin peces. 

 

Se encontró en asociación con Agametrus nevadensis sp. n.a. y C. iavhi sp. nov. en las 

pequeñas charcas, y con Laccophilus fasciatus y ninfas de Notonecta en la cetárea abandonada. 

 

 

 A 

Viss 3.3.1.3.5.1.A–B. Copelatus brevior sp. nov., distribución horizontal conocida. 
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 B 

Viss 3.3.1.3.5.1.A–B. Copelatus brevior sp. nov., distribución altitudinal conocida. 

 

 C 

 

 

 

 

 

 

 

Viss 3.3.1.3.5.1.C–E. Copelatus 

brevior sp. nov., par de 

Toledo (1750AndiNor). 

C: Habitus. De izquierda a 

derecha: macho dorsal, 

hembra dorsal, macho ventral. 

 D 

 E 

 

 

 

D: Detalles del dorso. De izquierda a derecha, de arriba a 

abacho: pronoto y base elitral del macho, pronoto y 

base elitral de la hembra, ápice elitral del macho, 
ápice elitral de la hembra. 

E: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De izquierda a 

derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 



Visualizaciones ad 3.3.1.3.5: Perfiles - Copelatinae: Copelatus: Núcleo dimorphus-laccophilinus 235 

 
 

 

 A 

 B 

Viss 3.3.1.3.5.2.A–B. Copelatus fuscomaculatus, distribución. 
A: horizontal  conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viss 3.3.1.3.5.2.C. Copelatus 

fuscomaculatus, especímenes de Nuquí 
(0003ChoCho).Habitus dorsal, 

variantes de coloración. 
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 D 

 E 

Viss 3.3.1.3.5.2.D–E. Copelatus fuscomaculatus, especímenes de Nuquí (0003ChoCho). 
D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 

derecho. 

E: Hembra. Habitus lateral (izquierdo) y detalle mediano-marginal de los élitros (derecho). 
 

 A 

 B 

Viss 3.3.1.3.5.3.A–B. Copelatus cf. jamaicensis, distribución, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 C 

 D  E 

Viss 3.3.1.3.5.3.C–D. Copelatus cf. jamaicensis, especímenes de Minca-La Tagua (1507AndiMag y 1610AndiMag). 

C: Habitus. De izquierda a derecha: hembra dorsal, macho dorsal, macho ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 

E: Habitus, aspecto  dorsal de una hembra. 

 

 

3.3.1.3.6 Núcleo duponti-concolor 

 

Las especies de este núcleo son caracterizadas por tener 10 surcos enteros discales en los élitros 
no extremadamente finos y no superpuestos por estriolas, ennegrecidos y contrastados ante un 

fondo más claro, por el lóbulo medio simple sin excrecencia o diente prominente, y el máximo 

número de ventosas en alguna fila transversal de cinco. Las protibias son simples en ambos 

sexos. 

 

El núcleo duponti comprende especies que son sin duda filogenéticamente afines, pero aparecen 

en el sistema tradicional, debido a la posible presencia o ausencia de surcos submarginales 

elitrales, en dos diferentes grupos de especies, el grupo consors y el grupo erichsoni. 

Comprende, en el Nucléolo concolor (seis especies), los Copelatus neotropicales con patrón de 

colores más llamativo, es decir, con los surcos elitrales ennegrecidos ante un fondo amarillo, y 

frecuentemente con otras partes más oscuras y bien contrastadas, como el intersticio 11 y/o una 

franja negruzca transversal en la mitad apical de los élitros. Las especies del Nucléolo duponti 

(tres especies) tienen un habitus más alargado y aspecto más oscuro con los surcos 

ennegrecidos menos contrastados, pero cuentan normalmente con una franja basal transversal 

clara en los élitros. 
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Nucléolo concolor 

 

Dentro de este nucléolo, C. corpulentus sp. nov. y C. pantagororum sp. nov. están bien 

caracterizadas por la forma de sus genitalia, igualmente C. amazonicus, en combinación con su 

menor tamaño y coloración del pronoto, mientras tanto C. nuquiensis sp. nov. destaca por su 

pequeño tamaño y la fórmula de ventosas de 3/4/4/4 compartida sólo con C. pantagororum sp. 

nov.. C. concolor agg. se distingue de las demás especies, excluso C. corpulentus sp. nov., por 

el disco pronotal uniformemente amarillo, y de C. corpulentus sp. nov. por el lóbulo medio más 
delicado y más arqueado, y el habitus menos orondo. C. festae se caracteriza por gran tamaño, 

el disco pronotal irregularmente oscurecido y la parte ventral oscura. 

 

Comprende en la región neotropical al menos también las especies C. chibcha y C. madoni, las 

cuales cuentan con genitalia diferentes. En el curso del presente trabajo se trata C. chloroticus, 

provisionalmente, como sinónimo de C. concolor debido a que del examen del material tipo no 

resultó algún carácter discriminante aparte de la presencia/ausencia de surcos submarginales, 

rasgo que varía obviamente en la mayoría de las especies del nucléolo. Otras especies de 

aspecto pálido, con surcos elitrales bien contrastados, como C. concolorans, C. flavicans y C. 

normalis2, parecen externamente afines aunque cuentan con el 1er surco elitral. De ellas C. 

flavicans, por tener el 1er surco elitral muy fragmentado, por el tamaño y por la franja transversal 

submediana oscura en los élitros, se acerca mucho a C. concolor/chloroticus. 

 

 

3.3.1.3.6.1 Copelatus amazonicus (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 2 ♂♂, 1 ♀ 
 0092AmaAmaC, 15 ♀♀, 15 ♂♂ 
 0374Ori*Boy, 19 ♀♀, 11 ♂♂ 
 0448Ori*Nor, 2 ♂♂, 2 ♀♀ 

 0675Ama*Put, 5 ♂♂, 1 ♀ 
 1010AndiBoy, 9 ♂♂, 4 ♀♀ 
 1570AndiCun, 5 ♀♀, 3 ♂♂ 
 1868AndiCun, 9 ♂♂, 4 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. amazonicus se basa en la descripción original de la 

especie, la redescripción por el mismo autor (RÉGIMBART 1899b) y el examen externo del holotipo 

depositado en el MNHNP procedente de la Amazonía. Se realizó un análisis comparativo de las 

demás especies neotropicales descritas que cuentan con 10 surcos discales ennegrecidos y bien 

contrastados ante un fondo mucho más claro de los élitros, las cuales son C. chibcha, C. 

chloroticus, C. concolor y C. madoni: 

 

C. chibcha: Examinación del holotipo masculino preservado en el MNHNP, el cual cuenta con la 

genitalia extraídos. Tiene el tiznado de los surcos elitrales distintamente más amplio que C. 

                                                        
2 La descripción original muy breve de ERICHSON (1847) de C. normalis dice ”dorso con 10 surcos”; sin embargo, los élitros de los dos 

sintipos depositados en el MFNB muestran claramente 11 surcos discales. El primer surco está reducido y casi limitado a la mitad basal 

de los élitros. 
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amazonicus, así que las estrías longitudinales negras son del mismo ancho que las partes claras 

de los intersticios elitrales. 

C. chloroticus: Examende material no tipo depositado en el NHML procedente de la Amazonía, 

supuestamente determinado por Guignot (véase GUIGNOT 1952a:21:nota de pie). Tiene el 

pronoto unicolor claro. 

C. concolor: Examendel holotipo depositado en el NHML. Difiere de C. amazonicus por el mismo 

carácter como C. chloroticus, más precisamente, el pronoto unicolor claro. 

C. madoni: Se distingue, según la descripción original, también por el mismo carácter como C. 

chloroticus, es decir, el pronoto unicolor claro. 

 

Difiere, entre los taxones del nucléolo no descritos, de C. corpulentus sp. n.a. y C. concolor agg. 

por menor tamaño corporal y las partes oscurecidas del disco pronotal, entre otros, y de C. 

nuquiensis sp. nov. y C. pantagororum sp. n.a. por la fórmula de ventosas 4–5/4/4/4 y la cara 

interior del parámero derecho subapicalmente angulada (Vis.: 3.3.1.3.6.1.E), entre otro. 

Típicamente, la oscuridad del disco pronotal se encuentra interrumpida por una pequeña mancha 

clara delante del escutelo (Vis.: 3.3.1.3.6.1.C–D,H). C. cf. festae es una especie más grande y 

tiene los élitros semitransparentes con pseudomáculas que representan la nervadura alar. 

Raramente se encontraron hembras con los intersticios elitrales fuertemente estriolados (Vis.: 

3.3.1.3.6.1.D). En esta forma, los surcos elitrales quedan bien visibles, y la estriolación del 

pronoto se encuentra regular. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.6.1.A): 

 

Existen citas históricas para Perú (RÉGIMBART 1889b, 1899b) y Ecuador (RÉGIMBART 1899b, 

ZIMMERMANN 1919) En el curso del presente estudio se encontró en Colombia en los 

departamentos de Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Putumayo. Los 

lugares en Leticia (0090/92AmaAmaC) sugieren la presencia de la especie también en Brasil, y el 

lugar en Toledo (0448Ori*Nor) la presencia también en Venezuela. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.6.1.B): 

 

Se encontró en muestras procedentes de cotas entre los 100 y 1850 msnm, es decir, desde el 

piso altitudinal plano hasta el piso medioandino. La localidad amazónica citada por RÉGIMBART 

(1889b, 1899b: Tarapoto/San Martín/Perú se encuentra supuestamente a una altura alrededor 

de los 300 msnm. La localidad en Tiwintza/Morona Santiago/Ecuador ("Vallée du Santiago"), citada 

por el mismo autor (RÉGIMBART 1899b), se ubicada entre los 250 y 350 msnm. Al parecer, esta 

especie es común en el piedemonte amazónico de la Cordillera, pero desciende también hacia la 

llanura. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en pools y charcas pequeñas y muy pequeñas (Vis.: 2.2.1.1.G-H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Anodocheilus amazonicus sp. nov., A. villae agg., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. 
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nov., Celina llaguaorum sp. n.a.,, Celina reclusa, Copelatus buqueti, C. caelatipennis, C. concolor 

agg., C. concolorans, C. corpulentus sp. nov., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. 

inaequalis, C. longicornis, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. 

nov., D. finemundi sp. nov., D. granoides, D. cf. paradoxa, D. subnotata, Hydaticus 

subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrodytes opalinus, 

Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus malkini, L. indistinctus sp. n.a., L. pantanorum sp. n.a., 

L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. suffusus, L. cf. traili, Megadytes guayanensis, Pachydrus globosus, 

P. obesus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Enochrus pseudochraceus, Eurygerris fuscinervis, Gyrinus, Hebrus, 

Heterocorixa cf. similis, Hydraena, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, 

Limnogonus, Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia, Notomicrus, Notonecta, Pelocoris, Pronoterus, 

Ranatra, Meridiorhantus calidus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, Synaptogobia 

xenocheir, Tenagobia, Tropisternus chalybaeus y T. collaris. 

 

 

3.3.1.3.6.2 Copelatus concolor agg. (= C. concolor/¿chloroticus?/?); Vis.: A–I) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 18 ♂♂, 15 ♀♀ 
 0290AmaCau, 18 ♀♀, 6 ♂♂ 
 0374Ori*Boy, 3 ♂♂, 1 ♀ 
 0448Ori*Nor, 4 ♂♂, 2 ♀♀ 
 0581Cari*Tách, 1 ♀ 
 0675Ama*Put, 1 ♀ 
 0870AndiCun, 1 ♀ 
 0914AndiCun, 1 ♀ 
 0962AndiCun, 1 ♀ 

 1010AndiBoy, 2 ♂♂, 8 ♀♀ (2 mates) 
 1016AndiCun, 5 ♀♀, 4 ♂♂ 
 1296AndiNor, 36 ♂♂, 28 ♀♀ (3 mates) 
 1535AndiTol, 3 ♂♂, 1 ♀ 
 1552AndiCun, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 
 1570AndiCun, 2 ♀♀, 1 ♂ 
 1750AndiNor, 3 ♂♂, 3 ♀♀ 
 1868AndiCun, 7 ♂♂, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material al agregado de especies C. concolor agg. se basa en las 

descripciones originales de C. chloroticus y C. concolor (la última bastante escasa), la 

paradescripción de C. chloroticus bajo el supuesto sinónimo (GUÉORGUIEV 1968) C. lividus por 

parte de ZIMMERMANN (1924), el examen externo del holotipo de C. chloroticus depositado en el 

NHML y de material no tipo de C. concolor depositado en el NHML procedente de la Amazonía, 

supuestamente determinado por Guignot (véase GUIGNOT 1952a:21:nota de pie). El material 

museal examinado de las dos especies demuestra, aparte de la presencia o ausencia de surcos 

submarginales, solo diferencias menores. En el material conseguido en el curso del presente 

estudio, se encontraron varias poblaciones mixtas respecto a la misma presencia o ausencia de 

surcos submarginales. Además se encontraron raramente especímenes asimétricos al respecto. 

Resulta que la distinción de las dos especies queda insuficientemente comprensible. Por otro 

lado, se encontraron diferencias significativas respecto a: 

 

- la LTC, que oscila entre 5,5 y 7,0 mm 
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- la extensión y forma de la estriolación pronotal tanto en las hembras como en los machos 

(generalmente más fuerte y densa en las hembras que en los machos pero a veces muy 

reducida en ambos sexos) 

- la presencia y extensión de estriolas en los intersticios (6-)8–11 de las hembras (SHARP 1882a 

menciona la misma variabilidad con respecto a C. concolor ). 

- la presencia y claridad de una franja basal transversal en el pronoto (Vis.: 3.3.1.3.6.2.E,F) 

- la coloración del 11º intersticio (desde casi unicolor amarillo hasta casi totalmente ennegrecido; 

Vis.: 3.3.1.3.6.2.H–I) 

- el ancho del tiznado de los surcos elitrales (Viss. 3.3.1.3.6.2.E,F) 

- la claridad de la franja oscura submediana en los élitros (muy llamativa o menos contrastada, 

pero siempre bien ostensible) 

- el espacio entre la base elitral y el 10° surco elitral 

- la forma de las uñas protarsales de los machos (a veces con dientes más o menos 

prominentes) 

- el ancho de los parámeros y la flexión del lóbulo medio. 

 

Aunque no se logró discriminar con suficiente certeza taxones a nivel de especie, se supone que 

C. concolor agg. comprende unos dos o tres especies distintas, con C. chloroticus especie válida 

o no. 

 

El agregado en su totalidad se distingue de C. amazonicus, C. cf. festae, C. nuquiensis sp. nov. y 

C. pantagororum sp. nov. por el disco pronotal uniformemente amarillo (Vis.: 3.3.1.3.6.2.E–F), 

de C. nuquiensis sp. nov. y C. pantagororum sp. nov. además por la fórmula de ventosas 4–
5/4/4/4, y de C. corpulentus sp. nov. por el habitus no abombado y el lóbulo medio bien 

arqueado y claramente más delicado (Vis.: 3.3.1.3.6.2.G). 

 

Raramente se encuentran, como en C. amazonicus y C. corpulentus sp. nov., hembras con los 

élitros casi totalmente estriolados, mates. La estriolación pronotal de estos especímenes queda 

regular, y la estriolación elitral no superpone los surcos elitrales. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.6.2.A): 

 

Las citas históricas del taxón - C. chloroticus incluido - proceden de Ecuador (un espécimen de 

Gualaquiza en el NHML y, sin especificación: RÉGIMBART 1899b y ZIMMERMANN 1919), Perú (Loreto: 

SHARP 1882a), Brasil (Amazonía o sin especificación: ZIMMERMANN 1919, 1924, GUIGNOT 1952a) y 

Bolivia (un espécimen inédito de La Paz/Yungas en el MHNH). En el curso del presente estudio se 

encontró en Venezuela en San Antonio del Táchira, y en Colombia en los departamentos 

Amazonas, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander y Putumayo. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.6.2.B): 

 

Se encontró en muestras procedentes de cotas entre aprox. 100 y 1870 msnm, es decir, desde 

el piso altitudinal plano hasta el piso medioandino. La altura mínima de la localidad de C. 

chloroticus en Gualaquiza/Morona Santiago/ Ecuador (NHML, inédito) es 750 msnm. Las demás 
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localidades asignables a ciertas cotas proceden de la Amazonía en Brasil (Manaos: ZIMMERMANN 

1924) y Perú (Pebas/Mariscal Ramón Castilla/Loreto: SHARP 1882a), es decir, del piso plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.H,N,W,Y–Z,AB): 

 

Las diversas formas del agregado se encontraron tanto en varios tipos de aguas estancadas 

como en arroyuelos y pararitrótopos. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Anodocheilus villae agg., Bidessonotus obtusatus, Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. 

nov., Celina llaguaorum sp. n.a., Celina reclusa, Copelatus alternatus, C. amazonicus, C. cf. 

bonvouloiri, C. botacaucana sp. nov., C. buqueti, C. caelatipennis, C. concolorans, C. corpulentus 

sp. nov., C. curviphallus sp. nov., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. inaequalis, C. 

incognitus, C. inornatus, C. longicornis, C. simoni, C. tamaensis sp. nov., C. tolimensis sp. nov., 

C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., D. finemundi sp. 

nov., D. granoides, D. cf. paradoxa, D. subnotata, Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. 

nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus botacaucana sp. n.a., 

L. fontanus sp. n.a., L. indistinctus sp. n.a., L. pantanorum sp. n.a., L. pulcherrimus sp. n.a., L. 

suffusus, L. cf. traili, Megadytes guayanensis, Meridiorhantus calidus, Pachydrus globosus, P. 

obesus, Rhantus andinus, Thermonectus circumscriptus, T. leprieuri, T. margineguttatus, T. 

nobilis, T. variegatus, Uvarus sp. y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena 

hirsuta, A. solstitialis,, Belostoma grupo plebejum, Berosus, Buenoa, Cylindrostethus palmaris, 

Derallus, Dryopidae, Elmidae, Enochrus cf. aequalis, E. pseudochraceus, E. cf. sublongus, 

Eurygerris fuscinervis, Gyretes, Gyrinus, Hebrus, Helochares normatus, Hemiosus, Heterocorixa 

cf. similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, Limnocoris cf. malkini, Mesonoterus, 

Mesovelia, Microvelia, Notomicrus, Oocyclus morgani, Paravelia cf. amoena, Pelocoris, 

Pelonomus, Platyvelia, Ranatra, Rhagovelia elegans, Rheumatobates, Stridulivelia anta, 

Suphisellus nigrinus, S. simoni, Synaptogobia xenocheir, Tenagobia, Trepobates trepidus, 

Tropisternus chalybaeus y Tropisternus collaris. 

 

 

3.3.1.3.6.3 Copelatus corpulentus sp. nov. (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0675Ama*Put, 9 ♂♂, 2 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una especie no descrita se basa en un análisis comparativo 

de las demás especies neotropicales que cuentan con aspecto dorsal más o menos unicolor claro 

y 10 surcos discales en los élitros, las cuales son C. chloroticus, C. concolor y C. madoni: 
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C. chloroticus: Examende material no tipo depositado en el NHML procedente de la Amazonía, 

supuestamente determinado por Guignot (véase GUIGNOT 1952a:21:nota de pie). No cuenta con 

el habitus característico de C. corpulentus sp. nov. 

C. concolor: Examendel holotipo depositado en el NHML. Tampoco cuenta con el habitus 

característico de C. corpulentus sp. nov. 

C. madoni: De esta especie, el autor figura las genitalias masculinas que difieren claramente de 

éstos de C. corpulentus sp. nov. (compárese GUIGNOT 1952:21:figs1–3 y Vis.: 3.3.1.3.6.3.D). 

 

Especie bien caracterizada por el lóbulo medio robusto y muy ligeramente arqueado (Vis.: 

3.3.1.3.6.3.D), el habitus bien dilatado en el medio del cuerpo, y el dorso más abombado que en 

alguna de las demás especies del núcleo (Vis.: 3.3.1.3.6.3.C). Una de las dos hembras 

encontradas está fuertemente estriolada y es mate (Vis.: 3.3.1.3.6.3.C) como las 

correspondientes hembras de C. amazonicus. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.6.3.A): 

 

Especie nueva para la ciencia conocida solamente del departamento Colombiano del Putumayo, y 

de Puerto Ayacucho, estado del Amazonas, Venezuela. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.6.3.B): 

 

Las localidades se ubican entre alrededor de los 50 y los 700 msnm, es decir, en los pisos 

altitudinales plano y subandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único hábitat encontrado son roderas sobre barro en un camino forestal. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Celina cf. angustata, Copelatus amazonicus, C. 

concolor agg., C. concolorans, Desmopachria finemundi sp. nov., Hydrovatus caraibus y 

Neobidessus cf. hylaeus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Buenoa, Microvelia pulchella, Neotrephes, Pelocoris bipunctulus, Pronoterus, Suphisellus y 

Tropisternus collaris. 

 

 

3.3.1.3.6.4 Copelatus cf. festae (Vis.: A–C) 

 

Material: 

 

 1866AndiCun, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 
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La adscripción tentativa del presente material a C. festae basa en la descripción original, la cual 

menciona, entre otro, una oscuridad estrecha en el disco elitral cerca de la base, carácter único 

entre las especies del nucléolo y núcleo, causado por la semitransparencia de los élitros en la 

mitad basal, la cual deja perceptible la nervadura oscura de las alas metatorácicas (Vis.: 

3.3.1.3.6.4.C). Según la descripción de la especie cuenta con LTC de 6,5 mm, que es grande 

para el grupo, y el espécimen conseguido en el curso del presente estudio es todavía más largo 

(7,0 mm) y, con esto, significativamente de mayor tamaño que las demás especies del nucléolo 

con el disco pronotal oscurecido, C. amazonicus, C. chibcha, C. nuquiensis sp. nov. y C. 

pantagororum sp. nov. Los demás taxones parientes, C. concolor agg. y C. madoni, tienen el 

pronoto unicolor claro. Copelatus cf. festae cuenta aparentemente con un habitus distinto, 

ampliado hacia detrás. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.6.4.A): 

 

Se citaron C. festae históricamente de Ecuador (dos machos de Gualaquiza: RÉGIMBART 1899b, 

ZIMMERMANN 1919) y Venezuela (Falcón: GUIGNOT 1957a). El único individuo conseguido en el 

curso del presente estudio, que se adscribe con ciertas dudas a la misma especie, se encontró en 

la vertiente occidental de la Cordillera Oriental en el departamento Colombiano de 

Cundinamarca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.6.4.B): 

 

En Colombia es de distribución medioandina; la altitud de la localidad Gualaquiza/Morona 

Santiago/Ecuador (RÉGIMBART 1899b) se ubica por encima de los 750 msnm, y el estado de 

Falcón/Venezuela (GUIGNOT 1957a) cuenta con cotas de hasta 1900 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.AJ): 

 

La única localidad para citar es un arroyuelo. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus, Copelatus alternatus, C. 

incognitus, C. simoni, Desmopachria paradoxa, Laccophilus indistinctus sp. n.a., L. cf. suffusus y 

Meridiorhantus calidus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Gyrinus 

propinquus, Limnocoris maculatus, Microvelia y Rhagovelia. 

 

 

3.3.1.3.6.5 Copelatus nuquiensis sp. nov. (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0003ChoCho, 5 ♀♀, 1 ♂ 
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Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una especie no descrita se basa en un análisis comparativo 

de las demás especies neotropicales descritas que cuentan con 10 surcos discales ennegrecidos y 

bien contrastados ante el fondo mucho más claro de los élitros, las cuales son C. amazonicus, C. 

chibcha, C. chloroticus, C. concolor y C. madoni: 

 

C. amazonicus: Examende un espécimen tipo procedente de la Amazonía. Especie claramente 

mayor. 

C. chibcha: Examinación del holotipo masculino preservado en el MNHNP, el cual cuenta con la 

genitalia extraídos. Especie claramente mayor que tiene el lóbulo medio mucho más arqueado 

que C. nuquiensis sp. nov. 

C. chloroticus: Examende material no tipo depositado en el NHML procedente de la Amazonía, 

supuestamente determinado por Guignot (véase GUIGNOT 1952a:21:nota de pie). Especie 

claramente mayor con el pronoto unicolor claro. 

C. concolor: Examendel holotipo depositado en el NHML. Difiere de C. nuquiensis sp. nov. por 

las mismas características como C. chloroticus. 

C. madoni: De esta especie, el autor figura las genitalias masculinas, que difieren (compárese 

GUIGNOT 1952a:21:figs.1–3 y Vis.: 3.3.1.3.6.5.D), como es también el caso de C. chibcha, por el 

lóbulo medio mucho más arqueado. Además es especie de mayor tamaño. 

 

Difiere además de C. pantagororum sp. nov. por la ausencia de surcos submarginales y el 

tamaño claramente menor, y en el sexo masculino por el lóbulo medio regularmente arqueado y 

los parámeros delicados que tienen la cara interior (ventral) continuamente arqueada (Vis.: 

3.3.1.3.6.5.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.6.5.A): 

 

Especie nueva para la ciencia conocida solamente del Chocó biogeográfico, en el departamento 

Colombiano del mismo nombre. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.6.5.B): 

 

La única localidad pertenece al piso altitudinal plano a nivel de la playa del mar. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró al margen de una zona selvática inundada por el desbordamiento de una pequeña 

quebrada, entre hojarasca. 

 

Se encontró en asociación con dos otros representantes del mismo género, Copelatus cf. 

fuscomaculatus y C. posticatus agg. 
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Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Hebridae y 

Potamobates. 

 

 

3.3.1.3.6.6 Copelatus pantagororum sp. nov. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0920AndiCal, 2 ♂♂ 

 1008AndiCal, 1 ♀ 

 1366AndiCun, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una especie no descrita se basa en un análisis comparativo 

de las demás especies neotropicales descritas que cuentan con 10 surcos discales ennegrecidos y 

bien contrastados frente al fondo mucho más claro de los élitros, las cuales son C. amazonicus, 

C. chibcha, C. chloroticus, C. concolor y C. madoni: 

 

C. amazonicus: Examende un espécimen típico procedente de la Amazonía. Tiene el tiznado de 

los surcos elitrales distintamente más discreto. 

C. chibcha: Examinación del holotipo masculino preservado en el MNHNP, el cual cuenta con la 

genitalia extraídos. Tiene el lóbulo medio mucho más arqueado que C. pantagororum sp. nov. 

C. chloroticus: Examende material no tipo depositado en el NHML procedente de la Amazonía, 

supuestamente determinado por Guignot (véase GUIGNOT 1952a:21:nota de pie). Tiene el tiznado 

de los surcos elitrales distintamente más discreto y el pronoto unicolor claro. 

C. concolor: Examendel holotipo depositado en el NHML. Difiere de C. pantagororum sp. nov. 

por las mismas características como C. chloroticus. 

C. madoni: De esta especie, el autor figura las genitalias masculinas que difieren, como los de C. 

chibcha, por el lóbulo medio mucho más arqueado (compárese GUIGNOT 1952a:21:figs.1–3 y 

Vis.: 3.3.1.3.6.6.D). 

 

Difiere además de C. nuquiensis sp. nov. por la presencia de surcos submarginales y el tamaño 

claramente mayor, y en el sexo masculino por el lóbulo medio irregularmente arqueado y los 

parámeros robustos que tienen la cara interior (ventral) submedianamente angulada (Vis.: 

3.3.1.3.6.6.D. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.6.6.A): 

 

Especie nueva para la ciencia conocida solamente de los departamentos Colombianos vecinos 

Caldas y Cundinamarca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.6.6.B): 
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Se encontró entre aprox. 900 y 1350 msnm, es decir, pisos altitudinales subandino y sub-

medioandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.AA,AE): 

 

Se encontró en dos localidades en cuerpos de agua muy pequeños, sombreados, sobre barro, 

estancados, pero supuestamente de vez en cuando conectados con arroyuelos. La tercera 

localidad fue un cajón lleno de agua de lluvias en el bosque. 

 

Se encontró en asociación con Microvelia. 

 

Nucléolo duponti 

 

Comprende tres especies que se distinguen de las especies del Nucléolo concolor por el disco 

pronotal completamente oscuro y estriolado, el color fondo de los élitros también más oscuro con 

los surcos elitrales negruzcos menos contrastados, el habitus más alargado (LC/AMC 1,8–1,9). 

Dos de las especies (C. cf. bonvouloiri y C. duponti) son claramente más grandes que alguna 

especie del Nucléolo concolor (LTC 7,0–7,75 mm), la tercera especie (C. alternatus) está bien 

caracterizada por el apéndice apical corto de los parámeros y la franja basal transversal clara de 

los élitros, bien contrastada frente al color fondo de las demás partes de los élitros. 
 

 

3.3.1.3.6.7 Copelatus alternatus (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 1480AndiCun, 4 ♂♂, 3 ♀♀ 

 1626AndiCun, 6 ♀♀, 2 ♂♂ 

 1750AndiNor, 1 ♀ 

 1827AndiNor, 14 ♂♂, 10 ♀♀ 

 2085AndiNor, 4 ♂♂, 5 ♀♀ (2 mates) 

 2100AndiBoy, 2 ♂♂, 2 ♀♀ 

 2102AndiCal, 5 ♀♀, 5 ♂♂ 

 2202AndiCun, 2 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. alternatus se basa en la descripción original de la 

especie y el examen externo del holotipo depositado en el NHML. Se realizó un análisis 
comparativo de las especies neotropicales descritas en el grupo de especies consors sensu 

GUÉORGUIEV (1968), es decir, de las especies que cuentan con 10 surcos discales en los élitros 
pero carecen, por lo menos en una parte de los especímenes, de un surco submarginal. Estas 

especies son de claramente menor (C. consors, C. mancus) o mayor (C. bonvouloiri, C. duponti, 

C. striaticollis) tamaño, o tienen la coloración (C. amazonicus, C. concolor, C. festae) o surcación 

(C. proximus) significativamente diferente. Únicamente algunos especímenes de C. incognitus se 

demuestran a veces externamente bien parecidos a C. alternatus, sin embargo, el holotipo de 

esta especie es una hembra estriolada, mientras que en C. alternatus la forma estriolada es 

sumamente rara. 
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Las demás especies del nucléolo encontradas en el curso del presente estudio, C. duponti y C. cf. 

bonvouloiri, son claramente más grandes (7,0–7,75 mm frente a 5,75–6,25 mm en C. 

alternatus), los élitros demuestran una franja transversal submediana oscura, y el apéndice 

apical de los parámeros es como mínimo dos veces más largo que ancho (en C. alternatus 

máximo 1,5 veces; Vis.: 3.3.1.3.6.7.F–G). La parte dorso-subapical de los parámeros se 

demuestra ligeramente emarginado, y el lóbulo medio es algo más robusto que en alguna otra 

especie del núcleo excepto C. corpulentus sp. nov. (Vis.: 3.3.1.3.6.7.F–G). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.6.7.A): 

 

Existen citas históricas de C. alternatus para Venezuela (RÉGIMBART 1889a:30:22) y Brasil (SHARP 

1882a, RÉGIMBART 1889a, ZIMMERMANN 1919), y dos registros recientes para el norte de Argentina 

(LIBONATTI et. al. 2009, GÓMEZ-LUTZ et al. 2012). Además, la foto de una especie de Copelatus de 

Paraguay en la página web www.pybio.org muestra probablemente la misma especie. En el 

curso del presente estudio se encontró en Venezuela en San Antonio del Táchira, y en Colombia 

en los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Norte de Santander. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.6.7.B): 

 

Se encontró en muestras procedentes de cotas entre aprox. 1200 y 2200 msnm, es decir, desde 

el piso sub-medioandino hasta el piso sub-alto-andino. La localidad argentina citada por GÓMEZ-

LUTZ et al. (2012) destaca por su ubicación a solo 60 msnm, mientras que el Parque Nacional El 

Rey/Anta/Salta/ Argentina (LIBONATTI et. al. 2009), cuenta con cotas entre los 700 y 2300 

msnm. Las demás citas - de Venezuela y Brasil - no cuentan con información altitudinal. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.W,AC,AJ,AP–AR,AT): 

 

Se encontró en una variedad de pararitrótopos (Vis.: 2.2.1.1.W) y pequeños cuerpos de agua 
básicamente estancados y soleados, pero también en charcas semisombreadas en cauces de 

ríos, y en pools de arroyuelos (Vis.: 2.2.1.1.AJ,AP) en lindes de bosques. Se encontró también 
en el extremo margen de lagunas (Vis.: 2.2.1.1.AC,AQ–AR). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., A. humilis, 

Copelatus cf. bonvouloiri, C. brevior sp. nov., C. concolor agg., C. cundiboyacensis sp. nov., C. 

cf. festae, C. incognitus, C. iavhi sp. nov., C. inornatus, C. simoni, C. tamaensis sp. nov., C. 

uwaorum sp. nov., Desmopachria cf. paradoxa, D. cf. varians, Hydaticus lateralis, Laccophilus 

fontanus sp. n.a., L. indistinctus sp. n.a., L. minor sp. n.a., L. suffusus, Leuronectes muelleri, 

Liodessus bogotensis, Megadytes marginithorax, Meridiorhantus calidus, Rhantus andinus, R. 

ruizthorpae sp. nov., R. vicinus y Uvarus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena hirsuta, A. 

solstitialis, Belostoma cf. subspinosum, Buenoa, Corixidae, Elmoparnus glaber, Enochrus, 

Eurygerris atrekes, E. fuscinervis, Gymnochthebius, Gyretes, Gyrinus impatiens, G. propinquus, 

Heterelmis, Hydrocanthus, Limnocoris maculatus, Mesovelia, Microvelia pulchella, Limnocoris 

http://www.pybio.org/
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maculatus, Microvelia, Oocyclus morgani, Paravelia cf. amoena, Ranatra, Rhagovelia y 

Tropisternus lateralis. 

 

 

3.3.1.3.6.8 Copelatus cf. bonvouloiri (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 1484AndiMag, 1 ♂ 
 1507AndiMag, 8 ♂♂ 

 1610AndiMag, 1 ♀, 7 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. bonvouloiri se basa en la descripción original de la 

especie y el examen externo de un espécimen no tipo en el MNHNP, supuestamente determinado 

por Régimbart y queda algo incierta. 

 

Representa la especie de mayor tamaño (TLC 6,33–7,75) tanto del nucléolo como del núcleo. 

Difiere de la otra especie grande, C. duponti, por la fuerte estriolación del pronoto (Vis.: 

3.3.1.3.6.8.E), los surcos submarginales obvios y largos en ambos sexos, al menos en los ocho 

especímenes encontrados en el curso del presente estudio, por la estriolación de las partes 

medianas de los intersticios 8–11, que se encuentra raramente obsoleta, en el mismo sexo, el 

ápice elitral ampliamente aclarecido (Vis.: 3.3.1.3.6.8.C): y la base del intersticio 11 clara. C. 

bonvouloiri fue descrito con base en una sola hembra de tamaño algo menor (7,0 mm), sin 

surcos submarginales y de origen del sureste de Brasil, hechos que, en conjunto, ponen en 

entredicho la adscripción del presente material a la misma especie. Fórmula de ventosas 6–
7/8/8/6 (Vis.: 3.3.1.3.6.8.D); lóbulo medio fuertemente arqueado, parámeros estrechos (Vis.: 

3.3.1.3.6.8.F). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.6.8.A): 

 

Históricamente se conoce de C. bonvouloiri el único espécimen tipo colectado en el estado 

brasileño Santa Catarina (SHARP 1882a), y otro material inédito depositado en el MHNM de 

Bolivia. La misma especie, o una especie muy afín, se encontró en Colombia en la Cordillera 

Oriental en el departamento de Cundinamarca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.6.8.B): 

 

En el curso del presente trabajo se encontró en muestras tomadas en cotas alrededor de los 

1500 msnm, es decir, del piso (sub)medioandino. Las citas históricas no dan más información al 

respecto. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en ambas localidades en pararitrótopos. 
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Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus alternatus, C. concolor agg., C. 

incognitus, C. inornatus, Desmopachria cf. paradoxa y Laccophilus indistinctus sp. n.a. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Buenoa, 

Elmoparnus glaber, Enochrus, Limnocoris, Microvelia, Rhagovelia y Tropisternus. 

 

 

3.3.1.3.6.9 Copelatus duponti (Vis.: A–C) 

 

Material: 

 

 2260AndiHui, 1 ♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. duponti se basa en la descripción original de la especie 

y el examen externo de especímenes no típicos en el NHML y ZSM, de procedencia incierta, los 

cuales corresponden perfectamente con la descripción. 

 

Especie de mayor tamaño que alguna de las demás especies que forman parte del nucléolo o 

núcleo (LTC 7,0 mm) con excepción de C. cf. bonvouloiri. El único individuo encontrado en el 

curso del presente estudio es una hembra la cual se distingue de las hembras disponibles de C. 

cf. bonvouloiri como sigue: Estriolación del pronoto claramente menos desarrollada, surcos 

submarginales ausentes, intersticios elitrales no estriolados, élitros con la franja oscura subapical 

transversal más contrastada y el ápice regularmente aclarecido, intersticio 11 basalmente 

negruzco (Vis.: 3.3.1.3.6.9.C). 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.6.9.A): 

 

Las citas históricas se refieren a Guayana Francesa y al estado brasileño de Rio de Janeiro (SHARP 

1882a). Se encontró en Colombia solamente en el departamento del Huila. En total se adscriben 

a este mismo taxón pocos individuos de regiones bien distanciadas. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.6.9.B): 

 

En el curso del presente trabajo, se encontró en una sola muestra que procede de 2260 msnm, 

es decir, del piso sub-altoandino. Las localidades citadas por SHARP (1882a) en Brasil (Rio de 

Janeiro: Petrópolis) y Guayana Francesa (no especificado) podrían referirse a cotas de 0–850 

(Guayana Francesa) y 0–1700 msnm (Petrópolis), respectivamente. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.AV): 

 

Se encontró en una poza turbosa entre follaje colgante sumergido de Blechnum loxense, en 

asociación con los ditíscidos Agametrus colombicus sp. n.a. y Copelatus nauclerus, y con los 

demás taxones de insectos hololimnéticos: Gerridae, Helochares, Suphisellus y Tropisternus. 
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 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.6.1.A–B. Copelatus amazonicus, distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B:  altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

 C D 

Vis.: 3.3.1.3.6.1.C–D. Copelatus amazonicus, especímenes de de Mocoa (0675Ama*Put; C) y San Luis de Gaceno 

(0374 Ori*Boy; D) 

C: Habitus dorsal, lateral y ventral de un macho. 

D: Habitus dorsal de la forma mate de la hembra. 
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 E 

 F 

 G 

 H 

Vis.: 3.3.1.3.6.1.E–H. Copelatus amazonicus, especímenes de de Mocoa (0675Ama*Put; E,G Toledo (0448Ori*Nor; 

F) y San Luis de Gaceno (0374 Ori*Boy; H). 

E: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: parámero izquierdo, parámero derecho, lóbulo 
medio. 

F: Detalle del pronoto yde la base elitral de una hembra brillante. 

G: Detalle del pronoto y de la base elitral de un macho. 

H: Habitus dorsal de un grupo de especímenes. 
 

 A 

Vis.: 3.3.1.3.6.2.A. Copelatus concolor agg., distribución horizontal conocida. 
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 B 

Vis.: 3.3.1.3.6.2.B. Copelatus concolor agg., distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso 

del presente estudio. 

 

 C 

 D 

 E 

  

F  

 

G 

Vis.: 3.3.1.3.6.2.C–G. Copelatus concolor agg., especímenes de Nocaima (0914AndiCun; C), Leticia 

(0092AmaAmaC; D), Piamonte/Cauca (0675Ama*Put; E), San Francisco (1552AndiCun; F) y Machetá 
(1868AndiCun; G). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 

E: Detalles del pronoto y de la base elitral de un macho. 
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F: Detalles del pronoto y de la base elitral de una hembra. 

G: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho.  
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 H 
 I 

Vis.: 3.3.1.3.6.2.H–I. Copelatus concolor agg., especímenes de Leticia (0092AmaAmaC; H) y Machetá 
(1868AndiCun; I). 

H: Habitus lateral (arriba), dorsal y ventral. 

I: Habitus lateral (arriba), dorsal y ventral, detalles del pronoto y de la base elitral, y del ápice elitral. 
 

 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.6.3.A–B. Copelatus corpulentus sp. nov., distribución conocida. 
A: horizontal. B:  altitudinal.  
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 C 

 D 

Vis.: 3.3.1.3.6.3.C–D. Copelatus corpulentus sp. nov., especímenes de Mocoa (0675Ama*Put). 

C: De izquierda a derecha: Habitus dorsal de una hembra estriolada, mate, habitus dorsal de una hembra no-estriolada, 

brillante, detalle de los élitros de la hembra estriolada. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho. 

 

 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.6.4.A–B. Copelatus (cf.) festae, distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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3.3.1.3.7 Núcleo incognitus  

 

Se unen en este núcleo las dos especies C. incognitus y C. nauclerus de diez surcos elitrales 

ligeramente contrastados, surcos submarginales ausentes en machos pero presentes en hembras 

(en C. incognitus a veces obsoletos), la parte posterior del vértice y el pronoto en ambos sexos 
ampliamente o completamente estriolados, las protibias del macho simples, el lóbulo medio del 
mismo tipo principal, de aspecto lateral, algo bruscamente angostado y (sub-)angulado, y los 

márgenes internos (ventrales) de los parámeros rectos en los dos tercios apicales, con hilara 
evidente de sedas en el tercio apical. Se distinguen entre ellas por caracteres sexuales primarios 

y secundarios. 

C. tolimensis sp. nov. parece afín a C. incognitus por la forma de las genitalias masculinas con el 

diente subapical del lóbulo medio y los parámeros extraordinariamente amplios, pero carece de 
los surcos discales 3, 5, 7 y 9, de surcos submarginales y, en la forma típica, de la estriolación 
del vértice. 
 

 

3.3.1.3.7.1 Copelatus incognitus (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 1552AndiCun, 1 ♀ 

 1612AndiCun, 2 ♀♀ 

 1626AndiCun, 1 ♂, 1 ♀ 

 1801AndiCun, 4 ♀♀, 2 ♂♂ 

 1866AndiCun, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 2080AndiAnt, 1 ♀ 

 2232AndiCun, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. incognitus se basa en la descripción original de la 

hembra, la paradescripción bajo el sinónimo (fide GUÉORGUIEV 1968) C. neglectus por parte de 

SHARP (1882a:575), la descripción de C. sharpi por parte de VAN DEN BRANDEN (1885:86; 

posiblemente otro sinónimo), y otras anotaciones taxonómicas de parte de BALFOUR-BROWNE 

(1939:75) y SHARP (1882b:37), y el examen externo de un espécimen tipo femenino estriolado 

en el NHML, procedente de México. 

 

Los machos son bien caracterizados por el lóbulo medio medianamente angulado y 

subapicalmente provisto de un prominente diente (Vis.: 3.3.1.3.7.1.D,F); externamente se 

distinguen de la especie más parecida, C. nauclerus, también por la fórmula de ventosas 3/4/4/4 

ante 5–6/7–8/7–8/6 en C. nauclerus. 

La forma estriolada de la hembra (Vis.: 3.3.1.3.7.1.C) se distingue de formas similares 

conseguidas en el curso del presente estudio (es decir, donde la estriolación elitral superpone los 

surcos en al menos la mitad basal de los élitros) por el vértice estriolado; de C. nauclerus no se 

conoce tal hembras. La distinción ante hembras estrioladas de otras especies neotropicales, 

donde la estriolación del pronoto se extiende al vértice (C. fryi, C. sharpi), podría resultar difícil. 
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La forma no estriolada de la hembra se distingue frecuentemente de C. nauclerus, pero no en 

todos los casos, por el surco submarginal más débil. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.7.1.A): 

 

Existen citas históricas de esta especie desde México (SHARP 1882a, ZIMMERMANN 1919) y 

Centroamérica (Costa Rica: BLACKWELDER 1944) a través de Venezuela (BLACKWELDER 1944) hasta 

el sur de Brasil (ZIMMERMANN 1919, BENETTI et al. 2003, 2004a) y el norte de Argentina (LIBONATTI 

et. al. 2009). En el curso del presente estudio se encontró en los departamentos de Antioquia y 

Cundinamarca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.7.1.B): 

 

C. incognitus se encontró en cotas entre aprox. 1550 y 2200 msnm, es decir, desde el piso 

altitudinal medioandino hasta el piso sub-altoandino. Las demás citas de la especie carecen 

generalmente de datos altitudinales, sin embargo, la localidad en el extremo sur de Brasil citada 

por BENETTI et al. (2003, 2004a) debería estar ubicada debajo de los 1000 msnm, y el Parque 

Nacional El Rey/Anta/Salta/Argentina (LIBONATTI et. al. 2009), cuenta con cotas entre los 700 y 

2300 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Especie básicamente asociada a fuentes de agua, arroyuelos, pools en cauces y otros tipos de 

pararitrótopos, más bien excepcionalmente en cuerpos de agua claramente separados de aguas 

corrientes. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., Copelatus cf. 

bonvouloiri, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. cf. festae, C. nitidus, C. inornatus, C. simoni, C. 

tamaensis sp. nov., Desmopachria cf. paradoxa, Laccophilus fontanus sp. n.a., L. indistinctus sp. 

n.a., L. minor sp. n.a., L. cf. suffusus y Meridiorhantus calidus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena hirsuta, A. 

solstitialis, Belostoma, Buenoa, Charmatometra bakeri, Enochrus andinus, E. cf. sublongus, 

Gyretes sericeus, Gyrinus, Limnocoris maculatus, Microvelia, Notonecta melaena, Oocyclus 

morgani, Paracymus, Pelocoris, Rhagovelia, Trepobates trepidus y Tropisternus. 

 

 

3.3.1.3.7.2 Copelatus nauclerus (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 2260AndiHui, 2 ♂♂ 

 2490AndiBoy, 2 ♀♀ 

 2609AndiCun, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 
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La adscripción del presente material a C. nauclerus se basa en la descripción original de la 

hembra y el examen de las hembras tipo y paratipo en el MNHNP, procedentes de Bogotá. 

 

La hembra cuenta con surcos submarginales, razón por la cual GUEÓRGUIEV (1968) asigna la 

especie al grupo de especies erichsoni; los machos, previamente desconocidos, sin embargo, no 

tienen surcos submarginales. Este tipo de dimorfismo sexual se encuentra también en C. andinus 

sp. nov., donde los machos tienen protibias fuertemente modificadas, y en C. cf. bonvouloiri, 

especie mucho más grande, sin estriolas en el vértice, y con Genitalia masculina diferentes 

(compárese las Vis.: 3.3.1.3.6.8.F y 3.3.1.3.7.1.D). Difiere de todas las especies con diez surcos 

elitrales contrastados además por la fórmula de ventosas diferente a 3–4/4/4/4, más 
precisamente 5–6/7–8/7–8/6. La hembra se distingue de la forma no estriolada de la hembra de 

C. incognitus frecuentemente, pero no en todos los casos, por el surco submarginal más obvio. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.7.2.A): 

 

Existe un sólo registro histórico de esta especie, la localidad tipo "Bogotá". En el curso del 

presente estudio se encontró en la Sabana Cundiboyacense en los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca (Cordillera Oriental), y cerca de la ramificación andina entre las Cordilleras Central 

y Oriental en el departamento del Huila. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.7.2.B): 

 

C. nauclerus se encontró en cotas entre alrededor los 2300 y los 2600 msnm, es decir, desde el 

piso altitudinal sub-altoandino hasta el piso medio-altoandino. La localidad tipo "Bogotá", en 

sentido amplio, coincide con este rango dado. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Especie asociada a aguas estancadas, normalmente con rica vegetación sumergida, soleadas o 

sombreadas, oligotróficas hasta mesotróficas 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., Copelatus andinus 

sp. nov., C. duponti, Liodessus bogotensis y Rhantus ruizthorpae sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Corixidae, Gerridae, 

Gymnochthebius, Gyrinus, Helochares, Neocorixa, Notonecta melaena, Suphisellus y Tropisternus 

lateralis.



Visualizaciones ad 3.3.1.3.7: Perfiles - Copelatinae: Copelatus: Núcleo incognitus 261 

 
 

 

 A 

Vis.: 3.3.1.3.7.1.A. Copelatus incognitus, distribución horizontal, conocida en Suramérica. 
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 B 

Vis.: 3.3.1.3.7.1.B. Copelatus incognitus, distribución altitudinal en Suramérica, con base en el material conseguido 
en el curso del presente estudio. 

 

 C 

 D 

 E 

 F 

Vis.: 3.3.1.3.7.1.C–F. Copelatus incognitus, especímenes de Fusagasugá (1801AndiCun; C), Guaduas 

(1866AndiCun; D, F) y Pasca (2232AndiCun; E). 

C: Habitus. De izquierda a derecha: hembra mate dorsal, macho dorsal, macho ventral. 

D: Ápice del lóbulo medio, aspecto  lateral. 

E: Hembra brillante. De izquierda a derecha: Habitus dorsal, pronoto y base elitral, y ápice elitral. 

F: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 

derecho. 
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 A 

 

B 

Vis.: 3.3.1.3.7.2.A–B. Copelatus nauclerus, distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 

 

 C 

 D 

Vis.: 3.3.1.3.7.2.C–D. Copelatus nauclerus, especímenes de Pitalito (2260 AndiHui). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 

derecho. 
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 E 
 F 

Vis.: 3.3.1.3.7.2.E–F. Copelatus nauclerus, especímenes de Pitalito (2260 AndiHui; E), y hembras tipo etiquetadas 

"2645 msnm, Bogotá, agua estancada, Nicolás Seiler (Hermano Apolinar María)", depositado en el MNHNP. 

E: Detailles de un macho. Arriba: pronoto y base elitral (izquierdo), y ápice elitral (derecho); abajo: cabeza dorsal, 

mostrando la estriolación del vértice (izquierdo), y mesotarso, mostrando la fórmula de ventosas (derecho). 

F: Habitus dorsal. 

 

 

3.3.1.3.8 Núcleo inornatus 

 

Este núcleo está formado de las dos especies robustas C. inornatus y C. uwaorum sp. nov. que 

tienen en el sexo femenino las líneas metacoxales borradas, en el sexo masculino a veces 

ligeramente perceptibles. Cuentan con dimorfismo sexual distinto con respecto a la surcación 

elitral, no hay surcos adentro del 4º surco, los parámeros son amplios con el apéndice apical 

largo y claviforme y la hilera de sedas corta, el lóbulo medio es simple, delgado y fuertemente 

arqueado (Vis.: 3.3.1.3.8.1.G, 3.3.1.3.8.2.D), la fórmula de ventosas es 3/4/4/4, las tres filas 

apicales medianamente algo más divididas en dos medias a dos ventosas que normal. Parece 

filogenéticamente afín al Nucléolo dimorphus del Núcleo dimorphus-laccophilinus. Aunque tienen 

las líneas metacoxales borradas, no pertenecen a Aglymbus sino que representan verdaderos 

Copelatus, sobre todo por la posición de las sedas de los parámeros. 
 

 

3.3.1.3.8.1 Copelatus inornatus (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 1480AndiCun, 2 ♀♀, 1 ♂ 

 1866AndiCun, 1 ♂, 1 ♀ 

 1868AndiCun, 1 ♂, 1 ♀ 

 2085AndiNor, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 
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La adscripción del presente material a C. inornatus se basa en la descripción original de un solo 

macho, y el examen externo de este único espécimen tipo depositado en el NHML, de 

procedencia incierta ("South America?"). 
 

La hembra tiene las líneas metacoxales poco perceptibles (Vis.: 3.3.1.3.8.1.H) y impresiones 

longitudinales en los élitros que se puede interpretar como verdaderos surcos muy finos o bien 

como hileras de estriolas (Vis.: 3.3.1.3.8.1.C,F), y que corresponden por lo menos a los surcos 

4, 6 y 8; los surcos 5 y 7 se muestran a veces más o menos perceptibles cerca de la base elitral. 

Fuera del 8º surco, una estriolación irregular fina pero densa superpone los surcos 9–11, 

volviéndolos apenas perceptibles (Vis.: 3.3.1.3.8.1.C). El mismo tipo de dimorfismo sexual 

respecto a la surcación elitral se encuentra en el Nucléolo dimorphus, pero estas especies tienen 

las líneas metacoxales evidentes, carecen de la estriolación fuerte en los intersticios externos, 

son generalmente de menor tamaño y coloración menos oscura, y tienen parámeros más 
delgados con apéndices apicales más cortos. C. uwaorum sp. nov. es especie más grande y más 
ancho. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.8.1.A): 

 

Especie históricamente conocida de un solo espécimen típico, macho, de procedencia incierta 

suramericana (SHARP 1882a:569). En el curso del presente estudio se encontró en la Cordillera 

Oriental en los departamentos de Cundinamarca y Norte de Santander. La presencia en los 

Andes adyacentes en Venezuela parece probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.8.1.B): 

 

C. inornatus se encontró en cotas entre aprox. 1500 y 2100 msnm, es decir, desde el piso 

altitudinal (sub)-medioandino hasta el piso sub-altoandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Especie asociada a fuentes de agua, arroyuelos, pools en quebraditas y otros cuerpos de agua 

conectados a aguas corrientes. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus humilis, Copelatus alternatus, C. 

amazonicus, C. cf. bonvouloiri, C. concolor agg., C. incognitus, Desmopachria cf. paradoxa, 

Hydaticus lateralis, Laccophilus fontanus sp. n.a., L. indistinctus sp. n.a., L. minor sp. n.a., 

Meridiorhantus calidus, Rhantus andinus y Uvarus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Buenoa, 

Elmoparnus glaber, Enochrus, Eurygerris fuscinervis, Gyrinus, Limnocoris maculatus, Microvelia, 

Ranatra, Rhagovelia y Tropisternus. 
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3.3.1.3.8.2 Copelatus uwaorum sp. nov. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 1524AndiNor, 5 ♀♀, 1 ♂ 

 1827AndiNor, 1 ♀ 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie inconfundible por las características del núcleo y los caracteres discriminantes a C. 

inornatus: mayor tamaño, el habitus ancho (LC/MAC = 1,7; Vis.: 3.3.1.3.8.2.C) y los intersticios 

externos de la hembra no estriolados. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.8.2.A): 

 

Especie nueva para la ciencia la cual se encontró en el curso del presente estudio solamente en 

el departamento Colombiano de Norte de Santander, aunque la presencia en los Andes 

adyacentes en Venezuela parece probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.8.2.B): 

 

C. uwaorum sp. nov. se encontró en cotas entre aprox. 1500 y 1800 msnm, es decir, en el piso 

altitudinal medioandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Vive, según las dos localidades indicadas, en arroyuelos. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus humilis, Copelatus alternatus, C. iavhi 

sp. nov., Desmopachria cf. paradoxa y Meridiorhantus calidus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Elmidae, Enochrus, 

Limnocoris, Mesovelia, Notonecta, Ranatra y Tropisternus collaris. 
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 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.8.1.A–B. Copelatus inornatus, distribución, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 C 

 

D 

Vis.: 3.3.1.3.8.1.C–D. Copelatus inornatus, especímenes de San Juan de Rioseco (1480 AndiCun). 

C: Habitus. De izquierda a derecha: macho dorsal, macho ventral, hembra dorsal. 

D: Procesos metacoxales de una hembra. 

 

 E 
 

F 

Vis.: 3.3.1.3.8.1.E–F. Copelatus inornatus, especímenes de Guaduas (1626AndiCun; E,F) in vivo. 

E: Macho. 

F: Hembra. 
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 G 

 H 

Vis.: 3.3.1.3.8.1.G–H. Copelatus inornatus, especímenes de Machetá (1868AndiCun; G), y holotipo depositado en el NHML 

(H). 

G: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: parámero izquierdo, parámero derecho, lóbulo medio. 

H: Holotipo macho (NHML), habitus dorsal. 

 

 A 

 

B 

Vis.: 3.3.1.3.8.2.A–B. Copelatus uwaorum sp. nov., distribución conocida. 
A:. horizontal. 

B: altitudinal. 
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 C 

 

 D 

E 

 

 

Vis.: 3.3.1.3.8.2.C–E. Copelatus uwaorum sp. nov., 

especímenes de Toledo (1524AndiNor). 
C: Habitus. De izquierda a derecha: hembra dorsal, 

macho ventral, macho dorsal. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De 

izquierda a derecha: parámero izquierdo, parámero 
derecho, lóbulo medio. 

E: Detalles. De izquierda a derecha, de arriba a 

abacho: pronoto y base elitral del macho, pronoto y 

base elitral de la hembra, proceso metacoxal y 

mesotarsos del macho, y ápice elitral de la hembra.  
 

 

3.3.1.3.9 Núcleo longicornis 

 

Se une en este núcleo las tres especies C. cundiboyacensis sp. nov., C. longicornis y C. nitidus 

con las sedas de los parámeros muy cortas, la surcación elitral bastante incompleta, con al 

menos los surcos 3, 5, 7 y 9 ausentes o rudimentarios, el habitus alargado y la fórmula de 

ventosas 3/4/4/4. C. longicornis y C. nitidus, por el número de surcos discales de 3 o 4, forman 

también parte del grupo longicornis de GUÉORGUIEV (1968:8:8), pero C. cundiboyacensis sp. nov. 

no corresponde perfectamente con este esquema por mostrar hasta seis surcos discales, aunque 
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con los 3r y 5º surcos, si es que están presentes, más débiles que los adyacentes. Este principal 

tipo de surcación heterogénea no se encuentra en alguna otra especie del tradicional grupo de 

especies longicornis sensu GUÉORGUIEV (loc. cit.) sino en C. depressus y los machos de C. 

interstriatus, C. mancus y C. solitarius, especies desconocidas por parte de sus genitalia. 

 

 

3.3.1.3.9.1 Copelatus cundiboyacensis sp. nov. (Vis.: A–I) 

 

Material: 

 

 1635AndiCun, 1 ♂ 

 2100AndiBoy, 1 ♂, 1 ♀ 

 2548AndiCun, 2 ♂♂ 

 2550AndiBoy, 5 ♀♀, 2 ♂♂ 

 2608AndiCun, 17 ♀♀, 17 ♂♂ 

 2617AndiCun, 1 ♀ 

 2640AndiCun, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie de fácil reconocimiento por tener parámeros con no más de una docena de sedas cortas, 

finas y distantes (Vis.: 3.3.1.3.9.1.H). Difiere de C. longicornis y C. nitidus, que cuentan con 

sedas tan inadvertidas, por mayor tamaño y diferente surcación. Se distingue de las demás 
especies neotropicales con comparable surcación, C. depressus, C. interstriatus (machos), y C. 

mancus (genitalia desconocida) por mayor tamaño y el pronoto negruzco, y de la especie más 
parecida C. solitarius por surcos más finos y más reducidos hacia el ápice y el habitus menos 

alargado (Vis.: 3.3.1.3.9.1.C–E,G). La fórmula de ventosas de los protarsos y mesotarsos del 

macho es 3/4/4/4, las protibias son simples (Vis.: 3.3.1.3.9.1.F). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.9.1.A): 

 

Especie nueva para la ciencia conseguida en el curso del presente estudio en la Cordillera 

Oriental en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.9.1.B): 

 

C. cundiboyacensis sp. nov. se encontró en cotas entre alrededor de 1650 y 2650 msnm, es 

decir, desde el piso altitudinal medioandino hasta el piso medio-altoandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Especie asociada a una variedad de tipos de aguas estancadas hasta muy pequeñas, soleadas o 

sombreadas, no eutrofizadas, también entre Sphagnum. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus alternatus, Desmopachria cf. varians, 

Liodessus bogotensis, Megadytes marginithorax, Meridiorhantus calidus, Rhantus andinus, R. 

ruizthorpae sp. nov. y R. vicinus. 
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Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Buenoa, Corixidae, Enochrus tropicus, Gymnochthebius, Gyrinus impatiens, Hydraena, 

Hydrocanthus, Mesovelia, Microvelia pulchella, Neosigara aristera, Notonecta melaena y 

Tropisternus lateralis. 

 

 

3.3.1.3.9.2 Copelatus longicornis (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0049OriVich, 1 ♀ 

 0187OriMet, 1 ♂ 

 0287OriCas, 2 ♀♀, 1 ♂ 

 0375OriBoy, 5 ♂♂ 

 0430Ori*Boy, 1 ♂ 

 0448Ori*Nor, 4 ♂♂, 2 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie del general aspecto de algunas especies del género Celina, por su habitus muy alargado 

y la coloración casi unicolor rojiza (Vis.: 3.3.1.3.9.2.C). Se puede confundir esta especie 

solamente con C. celinoides, pero el descriptor por si mismo indica varias diferencias entre las 

dos especies, sobre todo los parámeros que difieren claramente entre C. longicornis (Vis.: 

3.3.1.3.9.2.D) y C. celinoides (GUIGNOT 1952xc:29:5). LIBONATTI et al. (2011:330:fig.83) 

demuestra la variabilidad de la surcación elitral donde el 6º y 8º surcos pueden encontrase como 

fragmentados en hileras longitudinales de puntos. Los individuos encontrados en el curso del 

presente estudio tienen todos los surcos 4, 6 y 8 enteros y continuos. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.9.2.A): 

 

Especie históricamente conocida del oriente del subcontinente suramericano, en el norte de 

Surinam (BENETTI et al. 2003) y Brasil (Bahía: SHARP 1882a:570:34), y hacia el sur de Bolivia 

(GUIGNOT 1957b), Brasil (Rio Grande do Sul: BENETTI et al. 2003, 2004a) y Argentina (MICHAT & 

TORRES 2009, LIBONATTI et al. 2011, 2013). En el curso del presente estudio se encontró en los 

Llanos Orientales Colombianos, pertenicientes a la región biogeográfica de la Orinoquía, en los 

departamentos de Boyacá, Meta, Norte de Santander y Vichada. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.9.2.B): 

 

C. longicornis se encontró en cotas entre aprox. 50 y 450 msnm, es decir, en el piso altitudinal 

plano. Las demás citas de la especie carecen generalmente de datos altitudinales, sin embargo, 

la localidad en el extremo sur de Brasil citada por BENETTI et al. (2003, 2004) debería estar 

ubicada debajo de los 1000 msnm, y la localidad en Ciudad Buenos Aires citada por MICHAT & 

TORRES (2009) debajo de los 50 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 
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Especie asociada a aguas estancadas bien estructuradas. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus villae agg., Bidessodes knischi, 

Bidessonotus obtusatus, B. tibialis agg., Celina cf. adusta, C. cf. angustata, C reclusa., 

Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. brasiliensis, C. 

caelatipennis, C. concolor agg., C. inaequalis, Derovatellus lentus, Desmopachria granoides, D. 

subnotata, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus bolivari, Laccophilus corpulentus sp. nov., L. 

ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Liodessus microscopicus, 

Megadytes laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, N. hylaeus, Pachydrus obesus, 

Thermonectus nobilis, T. succinctus y Uvarus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, B. pseudoguianae, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, 

Buenoa platycnemis, Corixidae, Curicta, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. 

terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, Hebrus, Helochares femoratus, 

Heterocorixa, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. pupillus, H. cf. purpureus, 

Hydrophilus, Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia, Notomicrus, Paracymus cf. gratus, Pelocoris 

bipunctulus, Pronoterus punctipennis, Suphis cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, S. neglectus, 

Suphisellus nigrinus, Tenagobia incerta y Tropisternus collaris. 

 

 

3.3.1.3.9.3 Copelatus nitidus (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 1801AndiCun, 1 ♂ 

 1940AndiCun, 1 ♀ 

 2566AndiCun, 1 ♂ 

 2775AndiCun, 1 ♂ 

 2834AndiCun, 1 ♀ 

 3048AndiCun, 1 ♀, 1 ♂ 

 3645AndiCun, 3 ♂♂, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Esta especie pone un caso taxonómicamente especialmente complicado. Se supone que el único 

individuo de esta especie presente en el NHML, aun no así designado, represente el holotipo; es 

un macho de Barranquilla y, como constatado por el descriptor, "en muy mal estado", con los élitros 
figurados y faltando varias partes de los apéndices (Vis.: 3.3.1.3.9.3.H). El descriptor especula si 

sea conespecífica o no una hembra, depositada en el MIRCNB y "considerablemente más pequeña", y 

con los "surcos elitrales más finos". Y por si fuera poco, en el MNHNP se encuentra otro individuo de 

Bogotá, con habitus extremadamente alargado (Vis.: 3.3.1.3.9.3.H), así muy diferente del 

supuesto holotipo, pero correspondiendo mejor a la descripción original ("bastante alargado y 

estrecho"). 
En el curso del presente estudio se encontró una variedad de formas que corresponden a la 

descripción de la especie, pero el material comprende por lo general no más de un solo individuo 
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por localidad. Los individuos de zonas altoandinas del norte de Bogotá (2566AndiCun, 

2775AndiCun, 2834AndiCun, 3048AndiCun; Vis.: 3.3.1.3.9.3.C), tanto hembras como machos, 

corresponden bien con el supuesto holotipo dañado presente en el NHML, aunque la localidad 

etiquetada "Barranquilla", de pronto basada en confusión de localidades, se encuentra claramente 

fuera de la región andina Colombiana (a veces se confunden los lugares de hallazgo de material 

biológico con los lugares de exportación del mismo). Sin embargo, las hembras encontradas del 

sur de Bogotá son diferentes, más claras y planas, con surcos más finos (Vis.: 3.3.1.3.9.3.E), y 

corresponden probablemente con la hembra depositada en el MIRCNB mencionada por el 

descriptor. Además, la única hembra de 1801AndiCun cuenta con los 10º surcos adicionales 

presentes en la mitad apical de los élitros (Vis.: 3.3.1.3.9.3.E). En consideración a que la otra 

hembra de 1940AndiCun cuenta con caracteres intermediarios entre esta hembra y los individuos 

"típicos" altoandinos (Vis.: 3.3.1.3.9.3.D), se trata tentativamente todos estos especímenes 
como pertenicientes a C. nitidus, hasta que se aclare la situación taxonómica. No se encontró 

algún individuo de habitus tan estrecho como el espécimen de Bogotá depositado en el MNHNP. 

La única hembra encontrada en la localidad claramente más alta (3645AndiCun) tiene pronoto y 

élitros, salvo el extremo ápice, gruesamente estriolado (Vis.: 3.3.1.3.9.3.G) como en las 

correspondientes hembras de C. incognitus, no obstante, la estriolación deja los surcos elitrales 

bien visibles. La fórmula de ventosas de los protarsos y mesotarsos del macho es 3/3–4/4/4. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.9.3.A): 

 

Especie históricamente citada de Colombia sin información más precisa (SHARP 1882a, 

ZIMMERMANN 1919), pero el supuesto holotipo tiene la etiqueta "Barranquilla", lo cual se refiere 

seguramente al puerto de donde salió el material hacia Europa. En el MNHNP está depositado un 

espécimen no tipo etiquetado "Bogotá". En el curso del presente estudio se encontró en la Sabana 

Cundiboyacense en el departamento de Cundinamarca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.9.3.B): 

 

C. nitidus se encontró en cotas entre aprox. 1800 y 3650 msnm, es decir, desde el piso 

altitudinal medioandino hasta el piso alto-altoandino. La localidad histórica "Bogotá" coincide 

perfectamente con este rango de altura. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Especie básicamente asociada a fuentes de agua, arroyuelos, pools en cauces y otros tipos de 

pararitrótopos, en altura también en cuerpos de agua separados de aguas corrientes. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus incognitus, Laccophilus fontanus sp. n.a., 

Liodessus bogotensis, L. obscurellus, L. riveti, Rhantus andinus, R. ruizthorpae sp. nov. y R. 

vicinus. 
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Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Buenoa, Cylloepus, 

Enochrus tropicus, Eurygerris atrekes, Gymnochthebius, Gyrinus impatiens, Microvelia, Neosigara 

sterea, Notonecta melaena, Oocyclus, Rhagovelia y Tropisternus lateralis. 
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 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.9.1.A–B. Copelatus cundiboyacensis sp. nov., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 

 

 C 

 D 

 E 

Vis.: 3.3.1.3.9.1.C–E. Copelatus cundiboyacensis sp. nov., especímenes de Villa de Leyva (2100AndiBoy; C, D) y 
Bogotá-Suba (2608AndiCun; E). 

C: Habitus dorsal del macho. A: esquemático. 
D: Espécimen preparado. 
E: In vivo.  



Visualizaciones ad 3.3.1.3.9: Perfiles - Copelatinae: Copelatus: Núcleo longicornis 277 

 
 

 

 F 

 G 

 

H 

 I 

Vis.: 3.3.1.3.9.1.F–I. Copelatus cundiboyacensis sp. nov., especímenes de Paipa (2550AndiBoy; F, H), Bogotá-Suba 

(2608AndiCun; G) y Villa de Leyva (2100AndiBoy; I). 

F: Pata anterior de un macho. 

G: Machos in vivo, ventral y frontal. 

H: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 

I: Detalles de una hembra. Pronoto y base elitral (izquierdo), placa metacoxal (derecho). 
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 B 

Vis.: 3.3.1.3.9.2.A–B. Copelatus longicornis, distribución. 
A: horizontal, con base en citas georeferenciables. 

B:  altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente studio. 
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 C 
 D 

Vis.: 3.3.1.3.9.2.C–D. Copelatus longicornis, especímenes de San Luis de Gaceno (0430Ori*Boy; C) y Puerto López 
(0187OriMet; D). 

C: Habitus dorsal de un macho. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 

 

 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.9.3.A–B. Copelatus nitidus, distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 D 

 E  F  

 

G 

 H 

Vis.: 3.3.1.3.9.3.C–G. Copelatus nitidus, especímenes de La Calera (3048AndiCun; C), Fómeque (1940AndiCun; 
D), Fusagasugá (1801AndiCun; E), Gachancipá (2566AndiCun; F) y Tausa (3645AndiCun; G). 

C: Machos "típicos" en relación al material tipo. 
D: Hembra. Habitus dorsal, lateral y ventral. 

E: Hembra. Habitus dorsal y ventral, y detalles del pronoto y de la base elitral, y del ápice elitral. 
F: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 

derecho. 

G: Habitus. De izquierda a derecha: macho dorsal, hembra mate dorsal, hembra mate ventral. 

H: Habitus dorsal. Supuesto holotipo depositado en el NHML (izquierdo), y espécimen no tipo y de habitus atípico 
de "Bogotá" depositado en el MNHNP (derecho). 
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3.3.1.3.10 Núcleo posticatus 

 

Se unen en este núcleo dos taxones distintas del grupo de especies erichsoni en el sentido de 

GUÉORGUIEV (1968), es decir, especies con 10 surcos discales en los élitros más un surco 

submarginal: C. curviphallus sp. nov. y C. posticatus agg. En ambos especies el color dominante 

del dorso es de un negro profundo del cual destacan las partes amarillas de manera muy 

llamativa, contrastada y pronunciadamente delimitadas. Todas las demás especies neotropicales 

de Copelatus tienen u otro tipo de surcación elitral y/o bien una coloración elitral menos 

contrastada. C. curviphallus sp. nov. y C. posticatus agg. no cuentan con surcos elitrales amplios 

y/o profundos, ni estriolación fuerte del pronoto, y las protibias del macho son simples. Entre 

ellas, se distinguen claramente por caracteres de coloración y la forma del lóbulo medio.En este 

núcleo se evidencia, en el caso de C. posticatus agg., la reducción en longitud de los surcos 

elitrales 1 y/o 2. Especies afines son supuestamente C. mundus y C. obscurus y, en el sentido 

más amplio, de pronto también C. prolongatus y sus supuestos parientes cercanas C. griffini y C. 

nigricans. 

 

 

3.3.1.3.10.1 Copelatus curviphallus sp. nov. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0290AmaCau, 1 ♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie de aspecto tricolor llamativo (Vis.: 3.3.1.3.10.1.C), que se presenta externamente 

parecida a una de las diversas variedades de C. posticatus, pero difiere de los taxones incluidos 

en este mismo agregado por el lóbulo medio muy distinto, extremadamente arqueado, 

drepaniforme (Vis.: 3.3.1.3.10.1.E). Tal inflexión fuerte se encuentra frecuentemente en 

especies del Viejo Mundo (p. ej. en C. japonicus, C. kammuriensis; PARK et al. 2008) pero se 

observa, por lo que se documentaron la genitalia, raramente en especies neotropicales. No está 

descrito el lóbulo medio de C. speciosus, pero este taxón tiene un tamaño significativamente 

mayor (6,75–7,0 mm). En el único macho conseguido de Copelatus curviphallus sp. nov., la uña 

interior de uno de los protarsos se demuestra apicalmente emarginada (Vis.: 3.3.1.3.10.1.D), la 

del otro protarso es simple; no hay claridad cual condición sea la regular. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.10.1.A): 

 

Especie nueva para la ciencia de la cual se encontró un solo espécimen en la piedemonte 

amazónica (Amazonía occidental) colombiana en el departamento del Cauca ("Bota Caucana"). 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.10.1.B): 
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La única localidad de esta especie está ubicada a casi los 300 msnm, es decir, en el piso 

altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El lugar de hallazgo fue una charca muy pequeña en camino forestal, bien sombreada sobre 

suelos arenosos. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessonotus obtusatus, Copelatus botacaucana sp. 

nov., C. concolor agg., C. concolorans, Laccophilus botacaucana sp. nov., Pachydrus obesus y 

Thermonectus margineguttatus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Buenoa, Corixidae, Derallus, Hemiosus, Pelonomus, Suphisellus y Tropisternus. 

 

 

3.3.1.3.10.2 Copelatus posticatus agg. (= C. posticatus/speciosus/terminalis); Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0003ChoCho, 1 ♂ 

 0350MagTol, 1 ♂ 

 0696Mag*Tol, 1 ♂, 3 ♀♀ 

 0835AndiMag, 2 ♀♀, 3 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. posticatus agg. se basa en varias descripciones y 

paradescripciones de C. posticatus (AUBÉ 1838, BABINGTON 1841 bajo C. elegans, CHEVROLAT 1863, 

SHARP 1873 bajo C. signatus, SHARP 1882a, MEGNA & EPLER 2012), las descripciones originales de 

C. speciosus (RÉGIMBART 1889b:991 bajo C. formosus) y C. terminalis (SHARP 1882a:588:13), la 

ilustración del lóbulo medio de C. terminalis provisto por YOUNG (1963:65:fig.10), y el examen 

externo de varios especímenes depositados en el BMNH y MNHNP, incluso los holotipos de C. 

signatus y C. terminalis, procedentes de Nicaragua, y un designado cotipo de C. speciosus 

procedente de la Amazonía (Vis.: 3.3.1.3.10.2.F), todos depositados en el NHML. Además se 
examinaron varios especímenes de Costa Rica y Panamá (W. Sondermann leg., inédito). Este 
último material muestra altísima variabilidad la cual no siempre permita la delimitación 
taxonómica entre C. posticatus, C. signatus, C. speciosus y C. terminalis, razón por la cual aquí 
se trata los mismos taxones en conjunto. 

 

Los especímenes encontrados en el curso del presente estudio, no obstante, son más bien típicos 
C. posticatus, con la LTC de aprox. 6,0 mm, el 2o surco elitral entero, el 3r alcanzando alrededor 

a la mitad de los élitros hacia detrás, y el lóbulo medio (Vis.: 3.3.1.3.10.2.E) como ilustrado por 

MEGNA & EPLER (2012:397:fig.23a) con base en una población Cubana. Por lo demás, el material 
conseguido en el curso del presente estudio demuestra alta variabilidad respecto al grosor de los 

surcos elitrales, las proporciones del cuerpo y la coloración de la cabeza (Vis.: 3.3.1.3.10.2.C–D). 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.10.2.A): 

 

Especie, o agregado de especies históricamente no conocido de Colombia pero citado desde 

México (SHARP 1873), Centroamérica (Costa Rica: HOLZER 2013; Nicaragua: MAES 1989; Panamá: 

W. Sondermann leg., inédito) y el Caribe insular (Barbados: BASS 2003a; Cuba: RODRÍGUEZ & 

VELÁSQUEZ 2002; Dominica: PECK 2006; Grenada: BASS 2004; Guadalupe: FLEUTIAUX & SALLÉ 1889; 

Haití: YOUNG 1963; Puerto Rico: GUNDLACH 1894; San Cristóbal y Nieves: BASS 2006; Santa Lucía: 

DALTRY 2009; San Vicente y las Granadinas: PECK 2010) a través de Venezuela (RÉGIMBART 1889a, 

GUIGNOT 1957a), Guayana Francesa (AUBÉ 1838) y Surinam (ZIMMERMANN 1920) hasta el sureste 

de Brasil (BABINGTON 1941 bajo el nombre C. elegans; FERREIRA & BRAGA 2009). En el curso del 

presente estudio se encontró en el Chocó biogeográfico en el departamento del Chocó, en el valle 

medio del Río Magdalena en el departamento del Tolima, y en la Sierra Nevada de Santa Marta 

en el departamento del Magdalena. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.10.2.B): 

 

Las localidades de C. posticatus agg. se encontraron desde el nivel del mar hasta aprox. los 850 

msnm, es decir, desde el piso altitudinal plano hasta el piso subandino. MEGNA & EPLER (2012) 

reportan 39 localidades cubanas de C. posticatus, que se encuentran entre los 0 y 891 msnm. En 

Costa Rica se encontró entre los 0 y 920 msnm, y en Panamá a los 30 msnm (W. Sondermann 

leg., inédito). Debe destacar que las citas de C. terminalis proceden, al parecer, de cotas por por 

encima de los 1000 msnm. 
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Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Parece, con base en las pocas localidades de variable carácter, una especie oportunista o 

ubiquista. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Celina cf. adusta, C. cf. angustata, Copelatus cf. 

fusco-maculatus, C. inaequalis, C. nigricans, C. nuquiensis sp. nov., Laccophilus indistinctus sp. 

n.a., L. ovatus, L. pulcherrimus sp. n.a., L. relictus sp. n.a., L. cf. suffusus, Megadytes 

marginithorax, Pachydrus globosus, Meridiorhantus calidus, T. circumscriptus agg., T. 

margineguttatus y T. succinctus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena, 

Berosus patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, Brachymetra albinerva, Centrocorisa 

kollarii, Cryphocricos, Curicta intermedia, Derallus angustus, Eurygerris, Gymnochthebius, 

Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrometra caraiba, Limnocoris maculatus, Limnogonus 

aduncus, Merragata hebroides, Mesonoterus, Mesovelia mulsanti, Microvelia pulchella, Neoplea 

maculosa, Notonecta indica, Paracymus cf. gratus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, 

Platyvelia egregia, Potamobates, Pronoterus punctipennis, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, S. 

simoni, Tachygerris opacus y Tropisternus collaris. 

 

 

 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.10.1.A–B. Copelatus curviphallus sp. nov., distribución conocida. 
A: horizontal. B: altitudinal.  
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Vis.: 3.3.1.3.10.1.C–D. Copelatus curviphallus sp. 

nov., macho de Piamonte/Cauca 

(0290AmaCau). 

C: De izquierda a derecha, de arriba a abajo: 

habitus dorsal y ventral, detalles del pronoto 

y de la base elitral, y del ápice elitral. 
D: Pata anterior. 

E: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De 

izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero 
izquierdo, parámero derecho. 

 

 A 

Vis.: 3.3.1.3.10.2.A. Copelatus posticatus agg., distribución horizontal, en Suramérica y partes de Centroamérica y 
del Caribe insular, con base en citas georeferenciables. 
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 B 

Vis.: 3.3.1.3.10.2.B. Copelatus posticatus, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

 

 

C 

 

D 

 E 

 F 

Vis.: 3.3.1.3.10.2.C–F. Copelatus posticatus agg., especímenes de Nuquí (0003ChoCho; C,E) y Mariquita (0350MagTol; 

D), y sintipo de C. speciosus procedente de la Amazonía, depositado en el NHML (F). 

C, D, F: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho 
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3.3.1.3.11 Núcleo simoni 

 

Coincide con el grupo de especies simoni de GUÉORGUIEV (1968:7:37;8:25), definido por la 

presencia de 12 o 13 surcos discales, con la restricción de que de ambas especies adscritas a 

este núcleo - C. iavhi sp. nov. y C. simoni - existen formas no-surcadas, que pertenecerían 

formalmente al grupo de especies haemorrhoidalis del mismo autor, lo cual equivale al grupo de 

especies hydroporoides sensu NILSSON (2014) y al Núcleo dimorphus-laccophilinus como definido 

para especies neotropicales en el curso del presente trabajo. Las especies de este núcleo difieren 

del núcleo simoni por carecer de formas estrioladas y por no superar la fórmula de ventosas de 

4/4/4/4, entre otros. 

 

 

3.3.1.3.11.1 Copelatus iavhi sp. nov. (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 1256AndiNor, 15 ♂♂, 10 ♀♀ 

 1467AndiMag, 3 ♂♂, 3 ♀♀ 

 1524AndiNor, 1 ♀ 

 1610AndiMag, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie llamativa con patrón de colores que recuerda a C. insolitus del Caribe insular, pero con 

mancha subapical indistinta, el habitus menos acuminado hacia detrás y el lóbulo medio más 
abruptamente angostado hacia el ápice. En 1256AndiNor se encontraron cinco formas: ambos 

sexos en formas brillantes a veces surcadas otras veces no-surcadas, y además hembras 

surcadas mates con los intersticios elitrales gruesamente reticulados, casi granulados. En 

1467AndiMag y 1610AndiMag se encontraron solamente individuos no-surcadas y brillantes. 

Difiere de C. simoni por mayor tamaño, el habitus subparalelo y la fórmula de ventosas diferente 

de 7/8/8/6. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.11.1.A): 

 

Especie nueva para la ciencia la cual se encontró en muestras procedentes del norte de la 

Cordillera Oriental en el departamento de Norte de Santander, y de la Sierra Nevada de Santa 

Marta en el departamento de Magdalena. Debido a la ubicación frontera de las localidades 

1467AndiMag y 1610AndiMag se supone que esta especie sea presente también en Venezuela. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.11.1.B): 

 

Las localidades de esta especie se ubican entre aprox. 1250 y 1600 msnm, es decir, en los pisos 

altitudinales sub-medioandino y medioandino. 

 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 
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Especie asociada a fuentes de agua, arroyuelos, pools en quebraditas y otros cuerpos de agua 

conectados a aguas corrientes. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus alternatus, Copelatus cf. jamaicensis, C. 

nigricans, C. uwaorum sp. nov., Laccophilus indistinctus sp. n.a. y Meridiorhantus calidus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Gerridae, Gyretes, 

Limnocoris, Rhagovelia y Tropisternus. 

 

 

3.3.1.3.11.2 Copelatus simoni (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0678Mag*Tol, 2 ♂♂, 1 ♀ estriolada 

 0795AndiCun, 1 ♀ estriolada 

 0824AndiMag, 1 ♂ 

 0870AndiCun, 1 ♂ 

 1016AndiCun, 1 ♂ 

 1866AndiCun, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie inconfundible debido al número de 12 a 13 surcos elitrales y la llamativa coloración 

elitral. Los individuos encontrados en el curso del presente estudio tienen los élitros con 12 

surcos discales, lo cual corresponde con la nota de GUÉORGUIEV (1968:8:42): "el primer y el último 

surco más bien rudimentarios o casi completamente borrados". Existe además una forma de la hembra 

fuertemente estriolada con surcos elitrales mal perceptibles. Difiere de C. iavhi sp. nov. por 

menor tamaño, el habitus ovado, la fórmula de ventosas diferente de 5/4/4/4 y parámeros 
apicalmente más delgadas con sedas cortas y finas; especímenes no-surcados o machos 

fuertemente estriolados no son conocidos. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.11.2.A): 

 

Especie históricamente conocida sólo de la localidad tipo en "San Esteban" en el noroeste de 

Venezuela (RÉGIMBART 1889a). En el curso del presente estudio se encontró en la Cordillera 

Oriental en el departamento de Cundina-marca, en la vertiente oriental de la Cordillera Central 

en el departamento del Tolima, y en la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento de 

Magdalena. 
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Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.11.2.B): 

 

Las localidades de esta especies se ubican entre alrededor los 700 y los 1850 msnm, es decir, 

desde el piso altitudinal subandino hasta el piso medioandino. El único registro histórico "San 

Esteban" en Venezuela podría referirse a cualquier altura entre 25 y 2000 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Especie asociada a fuentes de agua, arroyuelos, pools en quebraditas y otros cuerpos de agua 

conectados a aguas corrientes. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., Copelatus 

alternatus, Copelatus concolor agg., Copelatus cf. festae, C. incognitus, Desmopachria cf. 

paradoxa, Laccophilus fontanus sp. n.a., Laccophilus indistinctus sp. n.a., L. cf. suffusus y 

Meridiorhantus calidus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena 

hirsuta, A. solstitialis, Enochrus aequalis, E. cf. sublongus, Gyrinus propinquus, Hebrus, 

Helochares normatus, Hemiosus, Limnocoris maculatus, Microvelia, Rhagovelia gaigei, R. perija, 

Stridulivelia, Trepobates trepidus, Tropisternus y Veloidea gigantea. 
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 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.11.1.A–B. Copelatus iavhi sp. nov., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 

 

 

C 

 D 

Vis.: 3.3.1.3.11.1.C–D. Copelatus iavhi sp. nov., especímenes de Minca (1467AndiMag; C) y Durania (1256AndiNor; 

D). 

Habitus dorsal. 

C: Macho no-surcado brillante. 

D: Hembra surcada mate. 
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 E  F 

 G  H 

Vis.: 3.3.1.3.11.1.C–Y. Copelatus iavhi sp. nov., especímenes de Minca (1467AndiMag; C) y Durania (1256AndiNor; 

D). 

E: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho. 

F–H: Detalle de la base elitral (izquierdo) y del ápice elitral (derecho) de una hembra surcada mate (F); una hembra 

surcada brillante (G); y un macho no surcado brillante (G). 

 

 A 

Vis.: 3.3.1.3.11.2.A. Copelatus simoni, distribución horizontal, conocida. 
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 B 

Vis.: 3.3.1.3.11.2.B. Copelatus simoni, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente 

estudio. 

 

 C 

 D 

 E 

 F 

Vis.: 3.3.1.3.11.2.C–F. Copelatus simoni, especímenes de Villeta (0795AndiCun y 0870AndiCun). 

C: Habitus dorsal de un macho no estriolado brillante (izquierdo), y de una hembra estriolada mate (derecho). 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho. 

E: Hembra estriolada mate. De de arriba abajo, De izquierda a derecha: habitus lateral, detalle del ápice elitral, detalle del 

pronoto y de la base elitral, habitus ventral. 

F: Pata anterior del macho. 
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3.3.1.3.12 Copelatus, especies no agrupadas 

 

3.3.1.3.12.1 Copelatus botacaucana sp. nov. (Vis.: A–C) 

 

Material: 

 

 0290AmaCau, 2 ♀♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie distinta debido a la surcación elitral, la cual se muestra como en C. prolongatus y C. 

chevrolati chevrolati, es decir, de los surcos 1–3 solamente el 2o está presente y además muy 

reducido hacia la base. Sin embargo, difiere de C. prolongatus (7,0–7,33 mm) por menor 

tamaño de 〜6,0 mm y la franja transversal clara en la base de los élitros bien contrastada y 

delimitada (en C. prolongatus ausente), de C. chevrolati por el 2o surco mucho más largo y, con 

la relación LC/MAC de 1,75–1,80 (C. chevrolati: 〜1,9), el habitus claramente menos alargado. 

Sin embargo, la futura detección del macho de la especie podría revelarla como afín a las 

especies alrededor de C. posticatus, aunque las mismas pierden generalmente las partes apicales 

de los surcos internos, no las basales. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.12.1.A): 

 

Especie nueva para la ciencia la cual se encontró en la así llamada "Bota Caucana" que forma parte 

de la Alta Amazonía en el suroeste colombiano, en el departamento del Cauca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.12.1.B): 

 

Se encontró en una muestra procedente de alrededor de los 300 msnm, es decir, en el piso 

plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El lugar de hallazgo fue una charca muy pequeña en camino forestal bien sombreada sobre 

suelos arenosos. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessonotus obtusatus, Copelatus concolor agg., C. 

concolorans, C. curviphallus sp. nov., Laccophilus botacaucana sp. nov. y Pachydrus obesus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Buenoa, Corixidae, Derallus, Hemiosus, Paracymus, Pelonomus, Suphisellus y Tropisternus. 
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3.3.1.3.12.2 Copelatus inaequalis (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0187OriMet, 2 ♀♀ 

 0287OriCas, 1 ♂, 1 ♀ 

 0318MagCal, 1 ♂ 

 0342MagTol, 2 ♀♀ 

 0350MagTol, 2 ♀♀ 

 0366MagTol, 1 ♂, 1 ♀ 

 0430Ori*Boy, 4 ♀♀, 1 ♂ 

 0448Ori*Nor, 1 ♂, 1 ♀ 

 0696Mag*Tol, 5 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a C. inaequalis se basa en la descripción original de la 

especie, las notas comparativas ante C. bacillifer de parte de GUIGNOT (1955c:71:47–52), el cual 

describe también las genitalias masculinas de C. inaequalis, y el examen externo del holotipo en 

el NHML, procedente de Colombia. 

 

Especie perfectamente caracterizada por los parámeros extremadamente delgados y el tipo de 

dimorfismo sexual: ambos sexos cuentan con los surcos 4–11cerca de la base elitral, pero los 

surcos 5, 7 y 9 del macho son no más largos que el ancho de la cabeza, y los mismos surcos de 

la hembra alcanzan la mitad de los élitros. Habitus amplio, coloración casi uniformemente café 

rojizo, estriolas en el pronoto ausentes (macho) o indistintas (hembra). La fórmula de ventosas 

del macho es 3/4/4/4. No tiene afinidades filogenéticas aparentes con alguna otra especie 

neotropical. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.12.2.A): 

 

Especie históricamente conocida de Colombia, sin especificación (SHARP 1882a, ZIMMERMANN 

1919). En el curso del presente estudio se encontró en el valle medio del Río Grande del 

Magdalena en los departamentos del Caldas y del Tolima, y en los Llanos Orientales, que forman 

parte de la región biogeográfica de la Orinoquía, en los departamentos de Boyacá, Casanare, 

Meta y Norte de Santander. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.12.2.B): 

 

Se encontró en cotas de alrededor de los 200 a los 450 msnm, y con esto, restringido al piso 

plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró básicamente en marismas, cultivos de arroz y otros tipos de aguas estancadas ricas 

en vegetación sumergida y/o emergente, raramente también en zonas leníticas y al lado de 

aguas corrientes. 
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Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, A. villae agg., Bidessodes 

knischi, Bidessonotus obtusatus, B. tibialis agg., Celina cf. adusta, C. cf. angustata, C. reclusa, 

Copelatus amazonicus, C. brasiliensis, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. longicornis, C. 

posticatus, Derovatellus lentus, Desmopachria granoides, D. subnotata, Hydrovatus caraibus 

agg., Laccomimus bolivari, Laccophilus corpulentus sp. nov., L. fasciatus, L. ovatus, L. 

pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. suffusus, Liodessus 

microscopicus, Megadytes laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, N. bolivari, N. 

hylaeus, Pachydrus globosus, P. obesus, Queda youngi, Meridiorhantus calidus, Thermonectus 

circumscriptus agg., T. margineguttatus, T. nobilis y T. succinctus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena 

suturalis, Belostoma grupo plebejum, B. cf. porteri, B. stolli, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, 

B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Ctenipocoris spinipes, Curicta 

intermedia, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarinae, 

E. pseudochraceus, E. cf. sublongus, Gymnochthebius, Gyretes scaphidiformis, Haliplus, 

Helochares femoratus, Hemiosus, Heterocorixa, Hydraena delvasi, Hydrocanthus debilis, H. 

sharpi, Hydrochus ducalis, H. metallipes, H. pupillus, H. cf. purpureus, Hydrometra caraiba, 

Hydrophilus ensifer, Lethocerus delpontei, Limnogonus aduncus, Merragata hebroides, 

Mesonoterus laevicollis, Mesovelia mulsanti, Microvelia pulchella, Neogerris, Neoplea absona, N. 

maculosa, Notonecta indica, Paracymus cf. gratus, Paracymus limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris 

bipunctulus, Pelonomus, Phaenonotum exstriatum, Platyvelia egregia, Pronoterus punctipennis, 

Suphis cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Tachygerris 

opacus, Tenagobia incerta, T. spinifera y Tropisternus collaris. 

 

En 0318MagCal se encontró, como hallazgo accidental, un solo macho en una charca 

estrechamente conectada con una zona ritral, y asociado con los taxones reófilos Ambrysus, 

Belostoma stollii, Gyretes scaphidiformis, Limnocoris y Rheumatobates, que no presentan fauna 

típicamente asociada. 
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3.3.1.3.12.3 Copelatus nigricans (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0835AndiMag, 3 ♂♂, 1 ♀ 

 1467AndiMag, 1 ♂ 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a la especie C. nigricans se basa en la descripción original, la 

cual está basada en un solo espécimen tipo, una hembra. 

 

Mide hasta 9,0 mm y resulta así la especie de Copelatus más grande encontrada en el curso del 

presente estudio. Aparte de esto es fácil de reconocer por el único tipo de surcación y los 

rudimentos de una franja basal transversal clara en los intersticios 8 y 9. El 2º surco discal está 

cortamente presente cerca del ápice, el 3ro está ausente o indicado por puntos aislados, el 4º es 

entero pero parece basalmente algo aislado debido a que los surcos 5–7 se encuentran borrados 

o altamente fragmentados hacia la base elitral. La fórmula de ventosas es 6/7–8/7–8/6. C. 

prolongatus tiene la misma fórmula rara de ventosas, genitalia muy similares (aun el lóbulo 
medio algo más irregularmente arqueado como en C. posticatus agg.) y un general aspecto 

parecido con respecto a coloración y habitus, pero es de menor tamaño y tiene los surcos 5–7 

bien desarrollados cerca de la base elitral. El holotipo de C. griffini en el MNHNP tiene los mismos 

surcos todavía más largos. 

La hembra en la cual se base la descripción original tiene la estriolación elitral restringida a la 

parte medio-lateral. En la hembra encontrada en el curso del presente estudio la estriolación se 

extiende mucho más. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.12.3.A): 

 

Especie históricamente conocida del único espécimen típico, de sexo femenino, procedente de 

"South America (New Granada)". En el curso del presente estudio se encontraron ambos sexos en la 

Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento de Magdalena. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.12.3.B): 

 

Se encontró en cotas de aprox. 850 a los 1450 msnm, es decir, desde el piso subandino hasta el 

piso sub-medioandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en arroyuelos. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus iavhi sp. nov., C. posticatus, Laccophilus 

indistinctus sp. n.a., L. relictus sp. n.a. y Thermonectus circumscriptus agg. 
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Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena, 

Brachymetra albinerva, Eurygerris, Limnocoris maculatus, Microvelia, Platyvelia, Tachygerris y 

Tropisternus. 

 

 

3.3.1.3.12.4 Copelatus tolimensis sp. nov. (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 1535AndiTol, 27 ♂♂, 19 ♀♀ (1 mate)  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una especie no descrita se basa en el examen comparativa 

de un supuesto espécimen tipo de la única especie del Neotropical del grupo de especies 

duodecimstriatus en el sentido de GUÉORGUIEV (1968), C. silvestrii, de Salta/Argentina y 

depositado en el MNHNP. 

 

LTC 5,75–6,25 mm. Élitros en la forma no estriolada con los surcos 2, 4, 6, 8, 10 y 11 enteros y 

a veces basalmente con reminiscencias de los 5º surcos; en la forma estriolada los surcos 2, 10 y 

11 superpuestos por la estriolación mientras tanto los surcos 4, 6 y 8 quedan perceptibles. 

Machos: Lóbulo medio distinto, bruscamente angostado hacia el ápice (de vista lateral), 

subapicalmente fuertemente arqueado y provisto con gran diente (Vis.: 3.3.1.3.12.4.F). Fórmula 

de ventosas 5–6/6–8/6–8/5–6. 

Destaca de todas especies neotropicales descritas, salvo C. silvestrii, por la única surcación 

elitral. Difiere de esta especie por mayor tamaño, el habitus más alargado, la coloración del 

dorso más oscuro y los surcos internos (2 y 4) rectos y paralelos a la sutura en la mitad basal de 

los élitros (ligeramente arqueados adentro hacia delante, acercándose a la sutura en C. 

silvestrii). Destaca además de todas especies no descritas, presentadas en el presente estudio, 

por la forma de las genitalias masculinas. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.3.1.3.12.4.A): 

 

Especie nueva para la ciencia la cual se encontró únicamente en la vertiente oriental de la 

Cordillera Central en el departamento del Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.3.1.3.12.4.B): 

 

Se encontró en una muestra procedente de alrededor de los 1500 msnm, es decir, en el piso 

(sub)-medioandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Los lugares de captura son zonas marginales leníticas de un arroyuelo (pararitrótopos). 
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Se encontró en asociación con el ditíscido Copelatus concolor agg. y los demás insectos 

hololimnéticos Belostoma grupo plebejum, Enochrus cf. aequalis, Paracymus, Rhagovelia elegans 

y Tropisternus. 

 

 

 A 

Vis.: 3.3.1.3.12.1.A. Copelatus botacaucana sp. nov., distribución horizontal conocida. 
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 B 

Vis.: 3.3.1.3.12.1.B. Copelatus botacaucana sp. nov., distribución altitudinal conocida. 
 

 C 

Vis.: 3.3.1.3.12.1.C. Copelatus botacaucana sp. nov., 

hembra de Piamonte/Cauca (0290AmaCau). 

Habitus dorsal y ventral. 

 

 

 

 

 

Vis.: 3.3.1.3.12.2.A–B. Copelatus inaequalis, distribución, 
con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

A: horizontal. 

B: altitudinal.   

 

 A 

 B 
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 C 
 D 

 E 

 F 

Vis.: 3.3.1.3.12.2.C–F. Copelatus inaequalis, especímenes de San Luis de Gaceno (0430 Ori*Boy; C, E) y Mariquita 
(0350MagTol; D), y holotipo femenino depositado en el NHML (F). 

C:  Habitus. De izquierda a derecha: macho dorsal, hembra dorsal, hembra ventral. 

D: Habitus dorsal de un macho con diseño pronunciado del vértice, como en el holotipo. 
E: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho. 
F: De izquierda a derecha, de arriba a abajo: habitus dorsal, detalle de la base elitral, y detalle del ápice elitral. 
 

 A 

Vis.: 3.3.1.3.12.3.A. Copelatus nigricans, distribución horizontal, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio.  
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B 

Vis.: 3.3.1.3.12.3.B. Copelatus nigricans, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

 

 C 

 

 D 

 

 

Vis.: 3.3.1.3.12.3.C–D. Copelatus nigricans, especímenes de Minca (0835AndiMag). 

C: Hembra estriolada mate. De izquierda a derecha, de arriba a abajo: habitus dorsal, detalle de la base elitral, y detalle 

del ápice elitral. 

D: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho. 
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Vis.: 3.3.1.3.12.3.E. Copelatus 

nigricans, macho de Minca 

(0835AndiMag). De izquierda 

a derecha, de arriba a abajo: 

habitus dorsal, detalle de la 

base elitral, y detalle del ápice 
elitral. 

 

 A 

 B 

Vis.: 3.3.1.3.12.4.A–B. Copelatus tolimensis sp. nov., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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D 

 E  F 

Vis.: 3.3.1.3.12.4.C–F. Copelatus tolimensis sp. nov., especímenes de Ibagué (1535AndiTol). 
C: Habitus. De izquierda a derecha: hembra estriolada mate, macho dorsal, macho ventral. 

D: Mesotarso de un macho. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral de un macho (izquierdo), y de una hembra estriolada mate (derecho). 

F: Genitalias masculinas, aspecto  lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho.  
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3.4. Subfamilia Cybistrinae 

 

 

3.4.1 Tribu Cybistrini 

 

La tribu Cybistrini comprende en el Neotropical los géneros Cybister y Megadytes, y posiblemente 

un tercer género distinto representado por la especie enigmática Cybister parvus. Cybister es de 

distribución cosmopolita, pero en el Nuevo Mundo básicamente restringido a Norte- y 

Centroamérica y el Caribe insular, y solo dos especies, C. parvus y C. puncticollis, cuentan con 

citas confiables en el subcontinente suramericano. Citas del género procedentes de Colombia 

(RESTREPO-MANRIQUE 2004, LATORRE-CORTÉS 2010) se basan supuestamente en determinaciones 

equivocadas. La delimitación sistemática entre Cybister y Megadytes requiere de la confirmación 

(o bien anulación), debido a RIBERA et al. (2008) reportan una especie no descrita de Cybistrini 

del Perú, que muestra caracteres mixtos de ambos géneros. La inclusión de la misma especie en 

un análisis filogenético resultó en la posición de Megadytes dentro de Cybister. 

 

3.4.1.1 Género Megadytes 

 

Megadytes está restringido al Nuevo Mundo, donde se encuentra, con 21 especies descritas, 

entre el sur de EE.UU. hasta el norte de la región neantártica en Argentina. Con M. ducalis, que 

alcanza casi 50 mm de tamaño corporal, comprende la especie de ditíscido más grande del 

Mundo, representado por un solo espécimen depositado en el NHML que procede de "Brasil", sin 

información más precisa. NILSSON (2014) distingue cuatro subgéneros de Megadytes, de los 

cuales dos, Bifurcitus y Megadytes s. str., se encontraron en el curso del presente estudio. A 

pesar de representar coleópteros acuáticos de gran y muy gran tamaño, las especies de 

Megadytes son taxonómicamente menos conocidas que la mayoría de los ditíscidos neotropicales 

más pequeños, como varios grupos de especies de Desmopachria, y la mayoría de géneros de 

Bidessini. Varias especies cuentan con áreas de distribución bien amplias, dentro las mismas se 

observa alta variabilidad, y se requiere una revisión del género para salir de dudas sobre el 

estatus de varias especies (véase MOUCHAMPS 1957) . 

 

 

3.4.1.1.1 Megadytes guayanensis (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 2 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie de menor LTC (17,75 mm) que la gran mayoría de las especies descritas, con excepción 

de M. laevigatus, especie que difiere por ligeramente menor tamaño, el borde del pronoto 

amarillo (en M. guayanensis el dorso se muestra uniformemente oscuro), el proceso prosternal 

en ambos sexos plano (en M. guayanensis en ambos sexos con canalón ampliándose hacia la 
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base (Vis.: 3.4.1.1.1.D) y de forma diferente, las epipleuras basalmente del mismo ancho que el 

proceso prosternal y mucho más estrechas que los ojos (en M. guayanensis mucho más anchos 

que el proceso prosternal y del mismo ancho que los ojos), los metatrocánteres más alargados, 

apicalmente agudos y obsoletamente puntuados (en M. guayanensis más compactos, 

apicalmente redondeados y densamente punteados), y la paleta protarsal del macho. El macho, 

anteriormente desconocido, está presentado aquí con los caracteres masculinos, es decir, el 

edeago y la paleta protarsal. La última cuenta con sólo tres hileras transversales de ventosas, 

con ausencia de la segunda; el número de ventosas en las hileras presentes es 

extraordinariamente bajo, con cinco ventosas en la hilera basal, nueve en la hilara intermedia, y 

9–10 en la hilera apical (Vis.: 3.4.1.1.1.D). El edeago también es muy distinto, con los 

parámeros que tienen la base no más de estrechamente quitinada (Vis.: 3.4.1.1.1.E), y el lóbulo 
medio en vista lateral simplemente arqueado, sin el ápice doblado hacia dorsal (Vis.: 

3.4.1.1.1.E). Con base en los caracteres masculinos, parece que M. guayanensis ocupa una 

posición filogenética más bien aislada dentro el subgénero Megadytes. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.4.1.1.1.A): 

 

Especie anteriormente conocida solamente del único espécimen tipo de sexo femenino, 

procedente de Guayana Británica, sin más información, y probablemente además de un número 

desconocido de especímenes procedentes de la "desembocadura del Rio Negro" (MOUCHAMPS 1957). 

En el curso del presente estudio, se encontró en una muestra del norte de la cabecera de Leticia, 

departamento del Amazonas, Colombia; la presencia en zonas cercanas de Brasil y Perú es 

probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.4.1.1.1.B): 

 

La única localidad conocida se encuentra a una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro del piso altitudinal plano, claramente debajo de los 500 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.H): 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o permanente y bien sombreada en 

zona boscosa (Vis.: 2.2.1.1.H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. 

buqueti, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, 

Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum 

sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus. pantanorum sp. 

n.a., L. cf. traili, Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus 

milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 
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debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 

 

 

3.4.1.1.2 Megadytes laevigatus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0187OriMet, 1 ♀ 

 0342MagTol, 1 ♂, 1 ♀ 

 

 

Diagnosis taxonómica (Vis.: 3.4.1.1.2.C–E): 

 

La adscripción del presente material a M. laevigatus se basa en la redescripción de la especie por 
parte de GRIFFINI (1895:4:12) y el examen externo de varios especímenes de ambos sexos 
depositados en la ZSM y el NHML, aunque algunos especímenes etiquetados como M. laevigatus 

no representan la misma especie. Especie de menor LTC (16,0–18,0 mm) que la gran mayoría 

de las especies descritas del género, la cual se distingue de la otra especie de similar tamaño, M. 

guayanensis, come descrito bajo esta misma especie. WILKE (1920) hace referencia al 

dimorfismo de las hembras que pueden mostrar estriolas en la parte basal de los élitros o no. 

Aparte de esta "estructura sexual", los élitros pueden mostrarse completamente lisos o cubiertos de 

hoyos que no están restringidos a la base elitral (Vis.: 3.4.1.1.2.C). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.4.1.1.2.A): 

 

Especie anteriormente no conocida de Colombia, aunque de amplia distribución y citada desde 

México y Centroamérica incluso Panamá (BLACKWELDER 1944) y el Caribe insular (GOSSE 1848) a 

través de Venezuela (KUBI) las Guayanas Británica (ERICHSON 1848) y Francesa (GRIFFINI 1895, 

RÉGIMBART 1904), Perú (GSCHWENDTNER 1954) y el norte de Brasil (BRAGA & FERREIRA 2010) hasta 

Bolivia (BRULLÉ 1837, MILLER et al. 2007), Paraguay (MOUCHAMPS 1957), el sureste de Brasil 

(BENETTI et al. 2003) y Argentina (GÓMEZ-LUTZ et al. 2012). 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.4.1.1.2.B): 

 

Las dos localidades Colombianas se encuentran en aprox. 200 y 350 msnm, es decir, dentro del 

piso altitudinal, y las localidades más altas asignables a ciertas cotas son San Ignacio de 

Velasco/Santa Cruz/Bolivia a 350 msnm (MILLER & BERGSTEN 2014) y Ciudad Ica/Ica/Perú a ~400 

msnm (GSCHWENDTNER 1954). Las localidades listadas por el KUBI en Venezuela y Guayana 

Británica se ubican entre 15 y 125 msnm. Aparentemente, ninguna de las demás localidades 

conocidas de la especie debería estar ubicada por encima de los 1000 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Viss. 2.2.1.1.M,O): 

 

Se encontró en una laguna (Vis.: 2.2.1.1.O) y un cultivo de arroz acuático (Vis.: 2.2.1.1.M). 
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Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina cf. adusta, C. cf. angustata, Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., 

Copelatus brasiliensis, C. caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, Derovatellus lentus, 

Desmopachria granoides, D. subnotata, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus corpulentus sp. 

n.a., L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Liodessus 

microscopicus, Megadytes marginithorax, Neobidessus alternatus, N. hylaeus, Pachydrus obesus, 

Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg., T. margineguttatus, T. nobilis y T. 

succinctus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena suturalis, 

Belostoma grupo plebejum, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa 

platycnemis, Ctenipocoris spinipes, Curicta intermedia, Cyrtobagous singularis, Derallus 

angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, Helochares femoratus, 

Hemiosus, Heterocorixa, Hydraena delvasi, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, 

H. metallipes, H. pulpillus, H. cf. purpureus, Merragata hebroides, Mesonoterus laevicollis, 

Microvelia pulchella, Neogerris, Neoplea, Notomicrus, Pelocoris bipunctulus, Phaenonotum 

exstriatum, Pronoterus punctipennis, Suphis cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, S. neglectus, S. 

nigrinus, S. simoni, Tenagobia incerta y Tropisternus collaris. 

 

 

3.4.1.1.3 Megadytes lherminieri (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0142OriAra, 1 ♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Pertenece al subgénero Bifurcitus, comprendiendo las tres especies M. ducalis, M. latus y M. 

lherminieri, caracterizadas por los espolones grandes metatibiales profundamente bífidos (Vis.: 

3.4.1.1.3.D). M. ducalis es todavía unos 10 mm más largo que M. lherminieri, y M. latus unos 10 

mm más pequeño. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.4.1.1.3.A): 

 

El principal foco de distribución de esta especie es el Caribe insular, de donde proceden 

numerosas citas de una variedad de islas y archipiélagos: Bahamas (TURNBOW & THOMAS 2008), 

Barbados (TUCKER 1940), Cuba (CHEVROLAT 1863, WILKE 1920), Guadalupe (AUBÉ 1838, LENG & 

MUTCHLER 1914), ¿Hispaniola? (PÉREZ-GELABERT 2008, ¿fuente?), Isla Antigua (SHARP 1877), Islas 

Caimán (FLOWERS & KLENKE 1976), Islas Vírgenes de EE.UU (KEULARTS 2013), Montserrat (IVIE et 

al. 2008), y Puerto Rico (WOLCOTT 1948, PÉREZ 1951). Por lo demás existen citas de México 
(WILKE 1920, UNAM 2011) y Costa Rica (BLACKWELDER 1944) y, respecto al subcontinente 

suramericano, de Venezuela (GUIGNOT 1957a), las Guayanas Británica (BODKIN 1919, KUBI) 

Francesa (DEJEAN 1833, RÉGIMBART 1904) y Surinam (WILKE 1920), los estados brasileños de 
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Bahía (ZINA et al. 2012), Ceará (LIMA-PEREIRA et al. 2013), Paraná (ZIMMERMANN 1920) y Rio de 

Janeiro (NESSIMIAN 1995), y de Argentina (MOUCHAMPS 1957). 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.4.1.1.3.B): 

 

Las localidades ubicadas en las Guayanas, en Rio de Janeiro, y varias localidades en el Caribe 

insular se puede adscribir claramente al piso altitudinal plano. Igualmente, las dos localidades 

listadas por el KUBI en Venezuela y Guayana Británica se ubican a la misma altura a los 124 

msnm. La localidad más alta, por lo que se sabe, es Jequié/Bahía/Brasil, citada por parte de 

(ZINA et al. 2012). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

No hay información sobre el tipo de hábitat de la localidad 0142OriAra; la zona del Caño Malbore 

es rica en esteros y marismas. WOLCOTT (1948) reporta varios cuerpos pequeños y extensos de 
aguas estancadas como hábitats, y ZINA et al. (2012) un agua semipermanente. Las dos 

localidades listadas por el KUBI en Venezuela y Guayana Británica se caracterizan como "charca 

limosa al lado de la carretera" y "laguna con vegetación abundante, en el curso de secado". Se trata 

obviamente de una especie euribiótica respecto a aguas estancadas, pero evitando los cuerpos 
de agua más pequeñas. 
 

 

3.4.1.1.4 Megadytes marginithorax (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 0052OriVich, 2 ♂♂ 

 0173OriMet, 2 ♀♀, 2 ♂♂ 

 0187OriMet, 1 ♀ 

 0324OriCun, 1 ♀ 

 0350MagTol, 1 ♀ 

 1232AndiCun, 1 ♂ 

 2100AndiBoy, 11 ♀♀, 3 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Ambos espolones metatibiales simplemente acuminados (Vis.: 3.4.1.1.4.E); uñas metatarsales 
de la hembra bastante desiguales. Pertenece a un subgrupo taxonómicamente bien difícil del 
subgenero Megadytes s. str. con las siguientes características: LTC moderada (21,0–23,0 mm), 

clipeo y pronoto con los bordes amarillos bien delimitados y contrastados, élitros sin borde o con 
un borde ligeramente indicado, poco delimitado y apenas contrastado (Viss. 3.4.1.1.4.C–D); 

hembra generalmente con los élitros distinta- y ampliamente estriolados: M. fraternus, M. 

marginithorax y M. steinheili. 

M. fraternus y M. steinheili se distinguen del presente material en el sexo masculino por la paleta 

protarsal más ancha (~3 y 3,5 mm, respectivamente, según el descriptor) y lóbulos medios de 

aspecto diferente (compárense Vis.: 3.4.1.1.4.G con MOUCHAMPS 1957:280:figs5–6,13–14), y de 

M. fraternus además por la hilera transversal de ventosas distal de la paleta protarsal con las 
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ventosas duplicadas, muy pequeñas, y la fórmula única de ventosas de 10–11/14–15/27–29/38–
40 (Vis.: 3.4.1.1.4.F). M. steinheili muestra la misma duplicación completa de las ventosas de la 

hilera transversal apical (fórmula de ventosas en esta especie,según CHATANAY 1910: 

13/17/27/39). 

La larva del 3er estadio difiere de las demás larvas descritas (M. australis, M. fallax, M. glaucus y 

M. lherminieri), que pertenecen a otros subgéneros, por el intersticio muy estrecho entre la 
proyección mediana frontoclipeal y las proyecciones laterales (FERREIRA 1995, MICHAT 2006; Vis.: 

3.4.1.1.4.H). 

 

Los élitros de las hembras cuentan con estriolación fuerte, cubriendo unos 4/5 basales de los 

élitros y extendiéndose casi hacia los márgenes externos de las mismas (Vis.: 3.4.1.1.4.D); en el 

mismo sexo, la base del proceso prosternal se demuestra redonda o ligermante trunca. En los 

machos, la base del proceso prosternal se demuestra emarginada (Vis.: 3.4.1.1.4.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.4.1.1.4.A): 

 

Especie históricamente no citada de Colombia, pero sí de amplias partes del subcontinente 
suramericano desde  Venezuela (KUBI), Guayana Francesa (MOUCHAMPS 1957) y Perú (MILLER et 

al. 2007) hasta Bolivia (GUIGNOT 1957b), Paraguay, partes orientales de Brasil, Argentina 

(TRÉMOUILLES & BACHMANN 1980 y TRÉMOUILLES 1989, según FERREIRA 1995; TORRES et al. 2008) y 

Uruguay (BRULLÉ 1837). En el curso del presente estudio se encontró en el medio valle del 

Magdalena en el departamento del Tolima, y en la Orinoquía en los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca, Meta y Vichada. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.4.1.1.4.B): 

 

Las localidades encontradas se ubican entre aprox. 50 y 2100 msnm, es decir, desde el piso 

altitudinal plano hasta el piso sub-altoandino. De acuerdo con las citas disponibles, M. 

marginithorax tiene amplísima distribución altitudinal, la mayor conocida entre los ditíscidos 
neotropicales, desde el nivel del mar (FERREIRA 1995) hasta unos 3850 msnm a nivel del Lago 

Titicaca (GUIGNOT 1957b). No obstante, todas las localidades conocidas, salvo la última 
mencionada y 2100AndiBoy, se ubican debajo de los 1000 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.M,P,AC,AQ–AR): 

 

Prefiere obviamente aguas estancadas de cierta extensión, como lagunas, y se ve beneficiada 

por situaciones libres de peces. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, Bidessodes knischi, 

Bidessonotus dubius, B. obtusatus, B. tibialis agg., Celina cf. adusta, C. cf. angustata, 

Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., Copelatus alternatus, C. brasiliensis, C. 

caelatipennis, C. cundiboyacensis sp. nov., C. inaequalis, C. longicornis, C. posticatus, 

Derovatellus lentus, Desmopachria cf. varians, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus corpulentus 

sp. nov., L. cf. duplex, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., 

L. cf. traili, Liodessus bogotensis, L. microscopicus, Megadytes laevigatus, Meridiorhantus calidus, 
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Neobidessus alternatus, N. bordoni, N. hylaeus, Pachydrus globosus, P. obesus, Rhantus andinus, 

R. ruizthorpae sp. nov., R. vicinus, Thermonectus circumscriptus agg., T. margineguttatus, T. 

nobilis, T. succinctus y Vatellus lateralis. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, 

Centrocorisa kollarii, Curicta intermedia, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. 

terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, Gymnochthebius, Gyrinus impatiens, 

Haliplus, Helochares femoratus, Hydraena delvasi, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus 

ducalis, H. pupillus, H. cf. purpureus, Hydrometra caraiba, Limnogonus aduncus, Merragata 

hebroides, Mesonoterus, Mesovelia mulsanti, Microvelia pulchella, Neoplea maculosa, Notomicrus, 

Notonecta indica, Paracymus cf. gratus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Platyvelia egregia, 

Pronoterus punctipennis, Ranatra, Suphis cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, S. neglectus, S. 

nigrinus, S. rotundatus, S. simoni, Tenagobia incerta, Tropisternus collaris y T. lateralis. 
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A 

B 

Vis.: 3.4.1.1.1.A–B. Megadytes guayanensis, distribución 

A: horizontal, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 D  E 

 

Vis.: 3.4.1.1.1.C–E. 

Megadytes guayanensis, 

macho de Leticia 

(0092AmaAmaC). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Detailles. Paleta protarsal 

(izquierdo), y proceso 

prosternal (derecho). 

E: Genitalias masculinas. De 

la izquierda a la derecha: 

dorsal, ventro-lateral, 

dorso-lateral. 
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A 

B 

Vis.: 3.4.1.1.2.A--B. Megadytes laevigatus, distribución 

A: horizontal, en Suramérica, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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C 

 

D 

 E 

 

Vis.: 3.4.1.1.2.C–E. Megadytes laevigatus, especímenes de Mariquita (0342MagTol). 

C: Habitus dorsal de una hembra (imagen compuesto). 

D: Detailles. Paleta protarsal (izquierdo), y proceso prosternal (derecho). 

E: Genitalias masculinas, aspecto ventral (izquierdo) y ventro-lateral (derecho). El lóbulo medio parece desfiguradamente 

desdoblado debido a un gran depósito lipídico que se encuentró adentro.  
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B 

Vis.: 3.4.1.1.3.A–B. Megadytes lherminieri, distribución. 

A: horizontal, en Suramérica y partes del Caribe insular, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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Vis.: 3.4.1.1.3. C–D. 

Megadytes lherminieri, 

hembra de Arauquita 

(0142OriAra). 

C: Habitus dorsal (imagen 

compuesto). 

D: Espolón metatibial. 
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B 

Vis.: 3.4.1.1.4.A–B. Megadytes marginithorax, distribución. 
A: horizontal en Suramérica, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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Vis.: 3.4.1.1.4.C–D. Megadytes marginithorax, hembras de Villa de Leyva (2100AndiBoy). In vivo. 

C: , aspecto frontolateral. D: aspecto lateral  
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Vis.: 3.4.1.1.4.E. Megadytes marginithorax, hembra de Villa de Leyva (2100AndiBoy). In vivo, aspecto ventral. 

 



3.5.1 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Dytiscinae: Aciliini: Thermonectus 322 

 

 

 

 F  G 

 H 

 

 

 

 

Vis.: 3.4.1.1.4. E–F. Megadytes marginithorax, 

macho de Villa de Leyva (2100AndiBoy). 

F: Detailles. Proceso prosternal (izquierdo), y 

paleta protarsal (derecho). 

G: Genitalias masculinas. De la izquierda a la 

derecha: aspectos ventral, dorsal y lateral. 

H: Frontoclipeo de una larva del 3er estadio. 

 

 

3.5 Subfamilia Dytiscinae 

 

Cuenta con 65 especies conocidas distribuidas entre México, el Caribe y Argentina, las cuales 

pertenecen a siete géneros en seis tribus: Cybistrini con los géneros Cybister y Megadytes, y los 

demás tribus Aciliini (género Thermonectus), Aubehydrini (género Notaticus), Dytiscini (género 

Dytiscus), Eretini (género Eretes) y Hydaticini (Hydaticus) cada uno con un solo género. En el 

curso del presente estudio se encontraron los cuatro géneros Eretes, Hydaticus, Megadytes y 

Thermonectus. De los demás tres géneros existe un registro histórico para Colombia de Notaticus 

fasciatus (SPANGLER 1973). El género Cybister podría ser representado en el país por C. 

puncticollis, especie citada de Guayana Francesa, Brasil y Bolivia; sin embargo, para Colombia 

existe un solo registro cuestionable del género sin determinación a nivel de especie (LATORRE-

CORTÉS 2010). Por último, el género Dytiscus es de principal distribución holártica, alcanzando en 

el sur del Nuevo Mundo apenas el norte de Centroamérica. 

 

 

3.5.1 Tribu Aciliini - Género Thermonectus 

 

Tanto la tribu como los géneros pertenecientes resultaron como monofiléticos en un recien 
estudio de BUKONTAITE et al. (2014). El género Thermonectus es de distribución restringida al 

Nuevo Mundo; cuenta entre México, el Caribe insular y Argentina con 17 especies descritas de 

las cuales LARSON et al. (2000) revisan cinco de México, Centroamérica y el Caribe, y TRÉMOUILLES 



3.5.1 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Dytiscinae: Aciliini: Thermonectus 323 

 

 

 

(1989) nueve suramericanas, mientras tanto T. batesi, T. duponti y T. laporti quedan sin algún 

tratamiento taxonómico aparte de las descripciones originales. Citas históricas para Colombia 

existen de T. circumscriptus (RÉGIMBART 1899b), T. depictus (SHARP 1882a), T. margineguttatus 

(RÉGIMBART 1899b) y T. succinctus (FERNÁNDEZ et al. 2008); de T. nobilis se encuentra un 

espécimen procedente de Colombia depositado en la ZSM. En el curso del presente trabajo se 

encontraron estas mismas cinco especies mencionadas más las dos especies T. leprieuri y T. 

variegatus. Aunque se encontraron algunos especímenes representando típicos T. circumscriptus 

y T. depictus, la mayoría del material encontrado asignable a los mismos taxones demuestra 

caracteres intermediarios, razón por la cual se trata T. depictus como taxón infra-específico de T. 

circumscriptus. 

 

Citas para Colombia, por lo que se basan en la información taxonómica publicada por ROLDÁN-

PÉREZ (1988:121: "Tamaño de 1,5 a 4,0 mm. Patas medias en forma de remo con pelos largos"; 

supuestamente RAMÍREZ & ROLDÁN-PÉREZ 1989), se deben referirse a otros géneros. El SIB no 

cuenta con citas del género. 
 

3.5.1.1 Thermonectus circumscriptus agg. (= T. circumscriptus/depictus) (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 0094CariLaG, 3 ♂♂, 1 ♀ 

 0342MagTol, 2 ♂♂ 

 0350MagTol, 1 ♂ 

 0366MagTol, 1 ♂ 

 0391MagHui, 1 ♀ 

 0581Cari*Tách, 2 ♀♀ 

 0594MagTol, 2 ♂♂ 

 0835AndiMag, 14 ♀♀, 7 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

LTC = 10,75–12,75 mm; franja basal transversal negra del pronoto entera, franja anterior 

lateralmente con (Vis.: 3.5.1.1. C–D) o sin (Vis.: 3.5.1.1. G–H) cortas extensiones hacia detrás, 
a veces aisladas de la misma franja (Vis.: 3.5.1.1.E); élitros finamente salpicados de negro sobre 

fondo amarillo (irrorados), excepto en partes entre la mitad y el ápice donde los salpicados 

confluyen formando manchas de variable extensión, sin franja subbasal transversal clara o otras 

partes amarillas no salpicadas excepto en el extremo margen . Hembra: pronoto en ambos lados 

desde fuertemente estriolado hasta liso. 

 

El material examinado en el curso del presente trabajo no soporta la distinción entre T. 

circumscriptus y T. depictus. (Vis.: 3.5.1.1.C,G). La forma más típica de T. circumscriptus tiene 

el habitus ligeramente más alargado, las franjas transversas negras del pronoto más anchas, la 

anterior con extensiones hacia detrás (Vis.: 3.5.1.1.C); la hembra tiene la estriolación en los 

élitros extendida hacia la mitad y los lados del pronoto igualmente estriolados (Vis.: 3.5.1.1.D). 

La forma más típica de depictus tiene el habitus ligeramente más ancho (Vis.: 3.5.1.1.G), las 

franjas transversas negras del pronoto lateralmente más reducidas, la anterior carece de 

extensiones hacia detrás; la hembra tiene la estriolación en los élitros restringida al tercio basal y 

los lados del pronoto no estriolados (Vis.: 3.5.1.1.H). No obstante, la mayoría de los 

especímenes examinados pertenecen a formas transitorias entre estos extremos (Vis.: 
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3.5.1.1.E). Según TRÉMOUILLES (1989), T. circumscriptus difiere de T. depictus por "los parámeros, 

cuyo ápice tiene la forma de un gancho curvo, y el lóbulo mediano es entero". En el material examinado en el 

curso del presente estudio, los parámeros cuentan generalmente con pequeños ganchos (Vis.: 

3.5.1.1.F), y la apariencia del lóbulo medio (con el ápice entero o bífido) depende del 

tratamiento del edeago (presión y estado de secamiento). 

Thermonectes circumscriptus resulta como taxón hermano de T. leprieuri en el análisis de 
BUKONTAITE et al. (2014). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.5.1.1.A): 

 

T. circumscriptus está históricamente citada para Colombia de una sola hembra (TRÉMOUILLES 

1989) de Santiago de Cali, y de un número desconocido de especímenes de una fuente termal en 

Tumaco (RÉGIMBART 1899b). Especie por lo demás citada desde el Caribe insular (ALARIE et al. 

2009, DELER-HERNÁNDEZ & CALA-RIQUELME 2010) incluso las Bahamas (KJAR et al. 2011), México 
(DEJEAN 1833, SANTAMARINA-MIJARES 1999) y Centroamérica (VALLE et al. 1998) a través de 

Venezuela (GUIGNOT 1957, KUBI), Guayana Británica (KUBI) y Francesa (GUNDLACH 1894, BRÛLÉ et 

al. 2011), Ecuador (RÉGIMBART 1899b) y Perú (BLANCAS-A. 1978, GARCÍA-ÁVILA 1996) hasta Bolivia 

(RÉGIMBART 1899a, SOUTH AUSTRALIAN MUSEUM), Paraguay (TRÉMOUILLES 1989) y el sureste de Brasil 

(FERREIRA & BRAGA 2009). En el curso del presente estudio la forma más típica de T. 

circumscriptus se encontró en el Desierto de la Tatacoa en el departamento Colombiano del 

Huila. 

T. depictus se describieron originalmente de Colombia, sin localidad precisa, aparte de esto, 

citaron la misma forma solamente de Guatemala (ZIMMERMANN 1919) y Panamá (TRÉMOUILLES 

1989). En el curso del presente estudio la forma más típica de T. depictus se encontró en la 

Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena. Por lo demás, T. 

circumscriptus agg. se encontró en el extremo occidente del estado venezolano del Táchira, en el 

departamento Colombiano de La Guajira, y en el valle medio del Río Magdalena en el 

departamento del Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.1.1.B): 

 

La localidades encontradas para T. circumscriptus agg. están ubicadas en cotas entre alrededor 

de los 100 y los 850 msnm, es decir, desde el piso altitudinal plano hasta el piso subandino. La 

localidad en Tumaco/Nariño/ Colombia (RÉGIMBART 1899a) se refiere de todas formas a zona 

plana. In Cuba, también fue "recolectado en cotas bajas" (MEGNA et al. 2004, ALARIE et al. 2009), 

pero en Costa Rica se encontró en cotas entre el nivel del mar hasta los 1050 msnm (INBIO 

10.05.2014 y W. Sondermann leg., inédito, véase www.flickr.com/photos/41789001@N04/ 

3855826647/in/set–72157622133525988). Entre las citas provistas por parte del KUBI, de 

Venezuela, destacan dos localidades de altura: Curimagua/Falcón a 1330 msnm, y Mendoza 

Fría/Trujillo a 2055 msnm. 
 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.I,O–Q,U): 

 

http://www.flickr.com/photos/41789001@N04/%203855826647/
http://www.flickr.com/photos/41789001@N04/%203855826647/
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Se encuentra básicamente en aguas estancadas de variables estadios de sucesión, incluso 

significativamente eutrofizadas (0391MagHui; Vis.: 2.2.1.1.U), también ocupa ocasionalmente 

pararitrótopos, como en 0835AndiMag. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, Bidessonotus tibialis agg., 

Celina cf. adusta, C. cf. angustata, Copelatus alternatus, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. 

inaequalis, C. nigricans, C. posticatus agg., Desmopachria granoides, Hydrovatus caraibus agg., 

Laccomimus bolivari, Laccophilus fasciatus, L. indistinctus sp. n.a., L. ovatus, L. pulcherrimus sp. 

n.a., L. relictus sp. n.a., L. tuberculatus sp. nov., Megadytes laevigatus, M. marginithorax, 

Neobidessus bolivari, N. confusus, N. hylaeus, Pachydrus globosus, Queda youngi, 

Meridiorhantus calidus, Thermonectus margineguttatus y T. succinctus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena suturalis, 

Belostoma grupo plebejum, B. cf. porteri, Berosus patruelis, B. truncatipennis, Brachymetra 

albinerva, Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Derallus angustus, Ctenipocoris spinipes, 

Curicta intermedia, Enochrus pseudochraceus, E. cf. sublongus, Eurygerris, Gymnochthebius, 

Haliplus, Helochares femoratus, Hemiosus, Hydraena delvasi, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, 

Hydrochus ducalis, Hydrometra caraiba, Hydrophilus ensifer, Lethocerus delpontei, Limnocoris 

maculatus, Limnogonus aduncus, Merragata hebroides, Mesonoterus laevicollis, Mesovelia 

mulsanti, Microvelia pulchella, Neogerris, Neoplea cf. absona, N. maculosa, Notonecta indica, 

Paracymus cf. gratus, P. limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, 

Phaenonotum exstriatum, Platyvelia egregia, Pronoterus, Rhagovelia, Rheumatobates, Suphis 

cimicoides, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Tenagobia spinifera, Trepobates y 

Tropisternus collaris. 

 

 

3.5.1.2 Thermonectus leprieuri (Vis.: A–C) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica (Vis.: 3.5.1.2.G): 

 

Especie moderadamente grande LTC (12 mm), con habitus significativamente dilatado algo 

delante de la altura de manchas submedianas elitrales, y el dorso fuertemente convexo; franja 

basal transversal negra del pronoto entera, franja anterior por lo normal lateralmente sin 

extensiones hacia detrás, raramente con extensiones largas conectándola con la franja basal; 

élitros con manchas humerales subtriangulares, a veces con fragmentos de una franja subbasal 

transversal clara, en la mitad apical con manchas amarillas o rojizas raramente restringidas a los 

extremos márgenes, normalmente formando una franja irregular alcanzando hacia dentro por lo 

menos medio camino hacia la estría sutural, a menudo alcanzándolo. Hembra: tercio basal de los 

élitros moderadamente estriolada. 

Thermonectes leprieuri resulta como taxón hermano de T. circumscriptus en el análisis de 
BUKONTAITE et al. (2014). 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.5.1.2.A): 

 

Especie históricamente desconocida de Colombia pero sí citada desde Guayana Británica (KUBI), 

Francesa (AUBÉ 1838), Surinam (ZSM, inédito) a través de la Amazonía brasileña (BRAGA & 

FERREIRA 2010) y Perú (MILLER et al. 2007) hasta el sureste de Brasil (TRÉMOUILLES 1989). En el 

curso del presente estudio se encontró una sola hembra en una muestra del norte de la cabecera 

de Leticia en el departamento Colombiano del Amazonas. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.1.2.B): 

 

La única localidad encontrada se encuentra a una altura a aprox. 100 msnm, es decir, 

claramente dentro del piso altitudinal plano. La localidad el la Región 9/Guayana Británica (KUBI) 

se ubica a 268 msnm, y las localidades en Zanderij/Zuid/Para/Surinam (ZSM, inédito) y la 

Várzea Amazónica (BRAGA & FERREIRA 2010) se puede adscribir igualmente al piso altitudinal 

plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.H): 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o temporal y bien sombreada en zona 

boscosa (Vis.: 2.2.1.1.H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. 

buqueti. C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, 

Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum 

sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus. pantanorum sp. 

n.a., L. cf. traili, Megadytes guayanaensis, Pachydrus globosus, Thermonectus nobilis, T. 

variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 

 

 

3.5.1.3 Thermonectus margineguttatus (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 0173OriMet, 6 ♂♂, 6 ♀♀ 

 0290AmaCau, 1 ♀ 

 0324OriCun, 1 ♂, 1 ♀ 

 0342MagTol, 5 ♂♂, 4 ♀♀ 

 0350MagTol, 4 ♀♀ 

 0366MagTol, 1 ♀, 1 ♂ 

 0594MagTol, 1 ♂ 

 1232AndiCun, 6 ♂♂, 4 ♀♀ 
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Diagnosis taxonómica: 

 

LTC 8,0–9,5 mm; dorso ligeramente convexo; franja basal transversal negra del pronoto entera; 

élitros negros sin partes salpicadas, normalmente con franja subbasal transversal clara, en la 

mitad apical con manchas amarillas o rojizas restringidas al los extremos márgenes (Vis.: 

3.5.1.3.C). Macho: parámeros con diente subapical conspicuo (Vis.: 3.5.1.3.G); protarsos con 

tres ventosas de similar tamaño entre ellos mismos (Vis.: 3.5.1.3.E), las cuales destacan 

claramente de las demás por mayor tamaño. Hembra: tercio basal del disco élitral estriolado 

(Vis.: 3.5.1.3.F), la estriolación por lo normal ni alcanzando el hombro ni la estría sutural. 

Thermonectes margineguttatus resulta como taxón hermano de T. nobilis en el análisis de 
BUKONTAITE et al. (2014). Se distingue de esta especie en el sexo masculino por las tres ventosas 

grandes del protarso de approximadamente igual diámetro, y en el sexo femenino por la 

estriolación elitral más superficial y menos extensa. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.5.1.3.A): 

 

Especie históricamente conocida de Colombia de Tumaco (RÉGIMBART 1899b) y por lo demás 
citada desde México (ARCE-PÉREZ & ROUGHLEY 1999), Centroamérica incluso Panamá (ZIMMERMANN 

1925) y el Caribe insular (TURNBOW & THOMAS 2008) incluso las Bahamas (KJAR et al. 2011) a 

través de Venezuela (GARCÍA 2007, 2008), Guayana Británica (BODKIN 1919) y Francesa 

(RÉGIMBART 1904), Ecuador (BENETTI et al. 2003) y Perú (GSCHWENDTNER 1954) hasta el sureste de 

Brasil (TRÉMOUILLES 1989), Paraguay (ZIMMERMANN 1925), Uruguay (BENETTI & GARRIDO-GONZÁLEZ 

2004) y Argentina (TORRES et al. 2008). El sistema de consulta en línea del KUBI todavía no 

contiene esta especie. En el curso del presente estudio se encontró en tres principales regiones 

biogeográficas de Colombia, más precisamente en la Amazonía en el departamento del 

Putumayo, en la Orinoquía en el departamento del Meta, y en el medio valle del Magdalena en 

los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Coexiste al menos en los Llanos Orientales con la 

especie más pariente T. nobilis. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.1.3.B): 

 

Las localidades registradas para esta especie se ubican entre approx. los 200 msnm, es decir, el 

piso altitudinal plano, hasta unos 1200 msnm, altura la cual pertenece al piso subandino. Todos 

los demás registros de la especie quedan debajo de ésta, con sólo dos localidades asignables a 

ciertas cotas por encima de los 500 msnm: Sivia/Huanta/Ayacucho/Perú (GSCHWENDTNER 1954; ≥ 

540 msnm), y Fazenda Santa Maria/Monte Alegre do Sul/São Paulo/Brasil (TRÉMOUILLES 1989; 

1100 msnm). Por otro lado, localidades claramente asignables al piso altitudinal plano son Isla 

Antigua/Antigua y Barbuda (SHARP 1887), Yaviza/Darién/Panamá (ZIMMERMANN 1925), 

Gamboa/Cristóbal/Colón/Panamá (W. Sondermann leg., inédito), Maricá/Rio de Janeiro/Brasil 

(NESSIMIAN 1995) y Mburucuyá/Corrientes/Argentina (TORRES et al. 2008). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.N–Q,AC): 
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Se encuentra en varios tipos de aguas estancadas, preferiblemente con vegetación submersa 

densa. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina cf. adusta, C. cf. angustata, Copelatus alternatus, C. botacaucana sp. nov., 

C. caelatipennis, C. concolor agg., C. concolorans, C. curviphallus sp. nov., C. inaequalis, C. 

posticatus, Desmopachria granoides, D. cf. varians, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus 

bolivari, Laccophilus botacaucana sp. n.a., L. corpulentus sp. nov., L. cf. duplex, L. fasciatus, L. 

ovatus, L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Liodessus obscurellus, M. laevigatus, M. 

marginithorax, N. bolivari, N. hylaeus, Pachydrus globosus, P. obesus, Queda youngi, 

Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg., T. nobilis, T. succinctus y Vatellus 

lateralis. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena suturalis, 

Belostoma grupo plebejum, B. cf. porteri, Berosus patruelis, B. truncatipennis, Buenoa 

platycnemis, Centrocorisa kollarii, Ctenipocoris spinipes, Curicta intermedia, Derallus angustus, 

Enochrus pseudochraceus, E. cf. sublongus, Gymnochthebius, Haliplus, Hebrus, Helochares 

femoratus, Hemiosus, Hydraena delvasi, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus metallipes, 

Hydrometra caraiba, H. cf. zeteki, Hydrophilus ensifer, Lethocerus delpontei, Limnogonus 

aduncus, Merragata hebroides, Mesonoterus laevicollis, Mesovelia, Microvelia pulchella, 

Neogerris, Neoplea absona, N. maculosa, Notomicrus, Notonecta indica, Paracymus cf. gratus, P. 

limbatus, P. ruficinctus, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, Phaenonotum exstriatum, Platyvelia 

egregia, cf. Prionohydrus, Pronoterus punctipennis, Ranatra, Suphis cimicoides, Suphisellus 

neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Tenagobia spinifera yTropisternus collaris. 

 

 

3.5.1.4 Thermonectus nobilis (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0012CariAnt, 3 ♂♂, 1 ♀ 

 0063AmaLor, 2 ♀♀, 2 ♂♂ 

 0087AmaAmaC, 1 ♂ 

 0090AmaAmaC, 1 ♂, 1 ♀ 

 0092AmaAmaC, 1 ♂ 

 0173OriMet, 1 ♀ 

 0187OriMet, 4 ♀♀, 1 ♂ 

 0287OriCas, 1 ♂ 

 0324OriCun, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

LTC 8,5–10,25 mm; dorso ligeramente convexo; franja basal transversal negra del pronoto 

entera; élitros negros sin partes salpicadas, con o sin franja subbasal transversal clara, en la 

mitad apical con manchas amarillas o rojizas restringidas a los extremos márgenes (Vis.: 

3.5.1.4. C,E). Macho: parámeros con diente subapical conspicuo (Vis.: 3.5.1.4.D); protarsos con 

una ventosa la cual destaca claramente de las demás por su mayor tamaño (Vis.: 3.5.1.4.F). 

Hembra: mitad basal de los élitros por lo normal fuertemente estriolado entre hombro y estría 
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sutural (Vis.: 3.5.1.4.C). Thermonectes nobilis resulta como taxón hermano de T. 

margineguttatus en el análisis de BUKONTAITE et al. (2014). Se distingue de esta especie en el 

sexo masculino por las tres ventosas grandes del protarso desiguales (dos claramente más 
pequeñas que la tercera), y en el sexo femenino por la estriolación elitral más fuerte y extensa. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.5.1.4.A): 

 

Especie históricamente conocida de Colombia de manera inédita, por un espécimen depositado 
en la ZSM el cual tiene como etiqueta "Colombia, Barranquilla, 14.12.52, Dr. Gessner/F. Guignot det. 1954, 

Thermonectes [sic!] nobilis  ZIMM.“. Está citada desde Costa Rica, Venezuela y Surinam (KUBI) a 

través de Perú (MILLER et al. 2007) y el norte y centro de Brasil (ZIMMERMANN 1924) hasta 

Paraguay (FERNÁNDEZ et al. 2008), el sureste de Brasil (TRÉMOUILLES 1989) y el norte de Argentina 

(GÓMEZ-LUTZ et al. 2012). En el curso del presente estudio se encontró en la Costa Caribe 
Antioqueña, la Amazonía tanto en el departamento Colombiano del Amazonas como en el 
departamento Peruano del Loreto, y en la Orinoquía Colombiana en los departamentos de 
Casanare, Cundinamarca y Meta. Coexiste en los Llanos Orientales con la especie más pariente 
T. margineguttatus. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.1.4.B): 

 

Las localidades registradas para esta especie se ubican entre el nivel del mar y unos 300 msnm, 

es decir, claramente dentro del piso altitudinal plano. La base de datos del KUBI comprende 143 

especímenes que proceden de localidades con la máxima altura de 276 msnm, y la altura 
máxima citada para esta especie son 750 msnm en Ledesma/Jujuy/Argentina (TORRES et al. 

2008). Demás localidades asignables a ciertos pisos altitudinales quedan debajo de los 250 
msnm: Barranquilla/Atlántico/Colombia (ZSM, inédito), Manaus/Amazonas/Brasil (ZIMMERMANN 

1924), y Mburucuyá/Corrientes/Argentina (TORRES et al. 2012). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.C,G–H,J,M): 

 

Se encuentra en varios tipos de aguas estancadas, preferiblemente con vegetación submersa 

densa. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Anodocheilus amazonicus sp. nov., Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. tibialis 

agg., Celina cf. adusta, C. cf. angustata, C. leticiaensis sp. nov., C. sp. m. llaguaorum, C. 

pseudangustata sp. n.a., Celina reclusa, Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., 

Copelatus amazonicus, C. brasiliensis, C. buqueti, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. 

depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. inaequalis, C. longicornis, C. undecimstriatus, 

Derovatellus lentus, D. peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., Hydaticus subfasciatus, 

Hydaticus ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrodytes opalinus, Hydrovatus 

caraibus agg., Laccomimus malkini Laccophilus corpulentus sp. nov., L. cf. duplex, L. ovatus, L. 

pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. salvini, L. cf. traili, L. 

tuberculatus sp. nov., Liodessus microscopicus, Megadytes guayanensis, M. laevigatus, M. 

marginithorax, Neobidessus alternatus, N. bolivari, N. bordoni, N. confusus, N. hylaeus, 
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Pachydrus globosus, P. obesus, Meridiorhantus calidus, Thermonectus leprieuri, T. 

margineguttatus, T. succinctus, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, 

Curicta, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. terranovae, Dryopidae, Enochrus cf. 

metacarina, E. pseudochraceus, Gyrinus, Haliplus, Hebrus, Helochares femoratus, Heterocorixa 

cf. similis, Hydraena, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. 

pupillus, H. cf. purpureus, Hydrometra, Limnogonus, Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia 

pulchella, Neoplea cf. semipicta, Notomicrus, Notonecta, Pelocoris bipunctulus, Platyvelia egregia, 

Pronoterus punctipennis, Ranatra, Stridulivelia anta, Suphis cimicoides, Suphisellus cf. curtus, S. 

cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, S. rotundatus, S. simoni, Synaptogobia xenocheir, 

Tenagobia incerta, Tropisternus chalybaeus y T. collaris. 

 

 

3.5.1.5 Thermonectus succinctus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0012CariAnt, 1 ♂, 1 ♀ 

 0173OriMet, 1 ♀ 

 0187OriMet, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 0287OriCas, 1 ♀ 

 0324OriCun, 1 ♂ 

 0350MagTol, 4 ♂♂, 4 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

LTC 9,25–10,75 mm; dorso ligeramente convexo; franja anterior transversal negra del pronoto 

separada del margen anterior del pronoto, típicamente mucho más corta que la franja basal, 

franja basal transversal negra del pronoto por lo normal variablemente desintegra, en forma de 

gafas, con dos manchas amarillas internas separadas, (Vis.: 3.5.1.5.D), a veces con tercera 

pequeña mancha adicional en el arco), o lentiforme en forma de gafas de buceo, con una sola 

mancha amarilla interna, o completamente desintegra, dividida en dos franjas transversales con 

el fragmento anterior trisinuado; élitros finamente salpicados de negro sobre fondo amarillo 

(irrorados), excepto en partes entre la mitad y el ápice donde los salpicados confluyen formando 

manchas de variable extensión, sin franja subbasal transversal clara o otras partes amarillas no 

salpicadas excepto en el extremo margen (Vis.: 3.5.1.5.C). Hembra: en el material procedente 

de Colombia, élitros en el tercio basal o más fuertemente estriolados (Vis.: 3.5.1.5.D; lisos en 

Cuba según ALARIE et al. 2009). 

Se distingue de las demás especies neotropicales con élitros salpicados por el patrón de colores 

del pronoto, como descrito arriba, al menos por el breve espacio entre el margen anterior y la 

franja anterior transversal negra (la franja basal transversal negra se muestra muy raramente 

entera). Difiere en el sexo masculino además por los protarsos donde destaca una ventosa de las 

demás, incluso las otras dos grandes, por su significativamente mayor tamaño. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.5.1.5.A): 
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TRÉMOUILLES (1989) lista la especie para Colombia (y seguido con base en esto BENETTI et al. 

2003, FERNÁNDEZ et al. 2008) sin dar fuente de la información; él por su mismo no ha examinado 
material procedente del país. T. succinctus está por lo demás citada desde el norte de México 
(BOGAN et al. 2014), Centroamérica (GOODHUE-WILLIAMS 1968 según ALARIE et al. 2009) y el 

Caribe insular (ALARIE et al. 2009) a través de Venezuela (KANSAS UNIVERSITY BIODIVERSITY 

INSTITUTE 26.11.2014) y Perú (GSCHWENDTNER 1954) hasta el sureste de Brasil (TRÉMOUILLES 

1989), Paraguay (ZIMMERMANN 1925), Uruguay (BENETTI & GARRIDO 2004) y Argentina 

(FONTANARROSA et al. 2004, TORRES et al. 2007, FISCHER & SCHWEIGMANN 2008, FERNÁNDEZ et al. 

2010, GÓMEZ-LUTZ 2014). En el curso del presente estudio se encontró en tres principales 
regiones biogeográficas de Colombia, más precisamente en la Costa Caribe Antioqueño, en la 
Orinoquía en los departamentos de Casanare, Cundinamarca y Meta, y en el medio valle del 

Magdalena en el departamento del Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.1.5.B): 

 

Las localidades registradas para esta especie se ubican entre el nivel del mar hasta los 350 

msnm, es decir, dentro del piso altitudinal plano. En el estudio sistemático altitudinal de 

CORIGLIANO et al. (2005; cubriendo cotas entre 105 y 1400 msnm en la provincia de Córdoba, 

Argentina), T. succinctus se encuentra entre 20 y 700 msnm; TRÉMOUILLES (1989) reporta la 

presencia en 1100 msnm en Monte Alegre do Sul/Corrientes/Argentina, INBIO (10.05.2014) lista 

19 localidades en Costa Rica ubicadas entre el nivel del mar y los 1300 msnm, y la altura 

máxima citada para la especie son los 2055 msnm en Mendoza Fría/Trujillo/Venezuela (KUBI). 

Sin embargo, la gran mayoría de localidades asignables a ciertas cotas están ubicadas debajo de 

los 100 msnm, p. ej. Maricá/Rio de Janeiro/Brasil (NESSIMIAN 1995), Ciudad Buenos 

Aires/Argentina (FONTANARROSA et al. 2004, 2009), y Mburucuyá/Corrientes/Argentina (TORRES et 

al. 2012). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.C,J,M,P): 

 

Se encuentra en varios tipos de aguas estancadas, preferiblemente con vegetación submersa 
densa. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina cf. adusta, C. cf. angustata, C. reclusa, Copelatinae gen. n.a. 

depressopalescens sp. n.a., Copelatus brasiliensis, C. caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, 

C. posticatus, Derovatellus lentus, Desmopachria granoides, D. subnotata, Hydrovatus caraibus 

agg., Laccophilus corpulentus sp. nov., L. cf. duplex, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. 

planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. salvini, L. cf. traili, L. tuberculatus sp. nov., Liodessus 

microscopicus, Megadytes laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, N. hylaeus, 

Pachydrus obesus, Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg., T. 

margineguttatus y T. nobilis. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, 
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Centrocorisa kollarii, Ctenipocoris spinipes, Curicta intermedia, Cyrtobagous singularis, Derallus 

angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, Gymnochthebius, 

Haliplus, Helochares femoratus, Hemiosus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. 

sharpi, Hydrochus ducalis, H. pupillus, H. cf. purpureus,, Hydrometra caraiba, Hydrophilus, 

Limnogonus aduncus, Merragata hebroides, Mesonoterus, Mesovelia mulsanti, Microvelia 

pulchella, Neogerris, Neoplea maculosa, N. cf. semipicta, Notomicrus, Notonecta indica, 

Paracymus cf. gratus, P. ruficinctus, Pelocoris bipunctulus, Platyvelia egregia, Pronoterus 

punctipennis, Ranatra, Suphis cimicoides, Suphisellus cf. curtus, S. cf. melzeri, S. neglectus, S. 

nigrinus, S. simoni, Tenagobia incerta y Tropisternus collaris. 

 

 

3.5.1.6 Thermonectus variegatus (Vis.: A–C) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica (Vis.: 3.5.1.5.C): 

 

Especie de mayor LTC (13 mm) con el dorso moderadamente convexo; franja basal transversal 

negra del pronoto entera, franja anterior por lo normal lateralmente con cortas extensiones hacia 

detrás, raramente aisladas de la misma franja o ausentes; élitros sin franja subbasal transversal 

clara distinta, mitad basal finamente salpicada de negro sobre fondo amarillo (irrorada), la mitad 

apical está formada por partes básicamente transversales amarillas y negras poco disturbadas 

por salpicados. Hembra: mitad basal de los élitros moderadamente estriolada. 

En el análisis de BUKONTAITE et al. (2014),Thermonectes variegatus sale en un clado con T. alfredi 

y T. marmoratus. 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.5.1.6.A): 

 

Especie históricamente desconocida de Colombia pero sí citada desde Guayana Británica (KUBI), 

Francesa (AUBÉ 1838) y Surinam (ZSM, inédito) a través de Perú (MILLER et al. 2007) hasta el 

sureste de Brasil (TRÉMOUILLES 1989). En el curso del presente estudio se encontró una sola 

hembra en una muestra del norte de la cabecera de Leticia en el departamento Colombiano del 

Amazonas. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.1.6.B): 

 

La única localidad conocida se encuentra a una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro del piso altitudinal plano entre 0 y 250 msnm. Tres demás citas de esta especie poco 

frecuente corresponden a localidades asignables a ciertos pisos altitudinales: 

Santarém/Pará/Brasil (TRÉMOUILLES 1989) y Maricá/Corrientes/ Argentina (NESSIMIAN 1995), 

ambos debajo de los 200 msnm, y Región 9/Guayana Británica a los 268 msnm (KUBI). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.H): 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o permanente y bien sombreada en 

zona boscosa (Vis.: 2.2.1.1.H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. 

buqueti. C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, 

Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum 

sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus. pantanorum sp. 

n.a., L. cf. traili, Megadytes guayanaensis, Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis 

y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 
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 A 

B 

Vis.: 3.5.1.1.A–B. Thermonectus circumscriptus agg., distribución conocida. A: horizontal, con base en citas 

georeferenciables. B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 D  E 

 F 

 

Vis.: 3.5.1.1.C–D. Thermonectus circumscriptus agg., hembra 

de la forma típica del Desierto de La Tatacoa 

(0391MagHui). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

 

Vis.: 3.5.1.1.E–F. Thermonectus circumscriptus agg., formas 

intermedias de Mariquita (0342MagTol; F) y Uribia 

(0094CariLaG; E). 

E:  Pronoto de una hembra. 

F: Edeago, aspecto dorsal (izquierdo) y lateral (derecho). 
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Vis.: 3.5.1.1.G–H. Thermonectus 

circumscriptus agg., forma 

depictus de Minca (0835AndiMag). 

G: Habitus dorsal. 

H: Detalle del pronoto y de la base 

elitral de una hembra. 

 

A 

Vis.: 3.5.1.2.A. Thermonectus leprieuri, distribución horizontal, con base en citas georeferenciables. 
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B 

Vis.: 3.5.1.2.B. Thermonectus leprieuri, distribución altitudinal, con base en citas georeferenciables. 
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Vis.: 3.5.1.2.C. Thermonectus leprieuri, hembra de 

Leticia (0092AmaAmaC). Habitus dorsal. 
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A 

B 

Vis.: 3.5.1.3.A–B. Thermonectus margineguttatus, distribución conocida. 

A: horizontal, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C  
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 E  F  G 

Vis.: 3.5.1.3.C–G. Thermonectus margineguttatus, especímenes de Guaduas (1232AndiCun; C, E–F) y Mariquita 

(0342MagTol, 0366MagTol; D, G). 

C: Habitus dorsal de tres machos. De la izquierda a la derecha: variante sin franja subbasal transversa clara; variante con 

franja reducida, variante con franja completa. 

D: Habitus ventral de una hembra. 

E: Protarso de un macho, aspecto ventral. 

F: Detalle de la base elitral de una hembra. 

G: Edeago, aspecto ventral (izquierdo) y lateral (derecho). 

  



Visualizaciones ad 3.5.1: Perfiles– Dytiscinae: Aciliini: Thermonectus 340 

 

 

 

 A 

B 

Vis.: 3.5.1.4.A–B. Thermonectus nobilis, distribución conocida. 

A: horizontal, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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E 
 F 

Vis.: 3.5.1.4.C–E. Thermonectus nobilis, especímenes de de Puerto López (0187OriMet; C), Arboletes (0012CariAnt; D) y 

Leticia (0092AmaAmaC; E, F). 

C: Hembra, habitus dorsal (izquierdo) y detalle del pronoto y de la base elitral (derecho). 

D: Edeago. De la izquierda a la derecha, de arriba a abacho: aspecto ventral, aspecto ventral del ápice ventral, ventro-

lateral. 

E: Habitus dorsal de un macho. 

F: Protarso del macho. 
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A 

B 

Vis.: 3.5.1.5.C–E. Thermonectus succinctus, distribución. 
A: horizontal, en Suramérica y partes de Centroamérica, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 E 

Vis.: 3.5.1.5.C–E., Thermonectus succinctus, especímenes de de Puerto López (0187OriMet; C–D) y Mariquita 

(0350MagTol; E). 

C: Macho, habitus dorsal. 

D: Hembra, detalle de la base elitral. 

E: Edeago, asécto ventral (izquierdo) y lateral (derecho). 
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 A 

B 

Vis.: 3.5.1.6.A–B., Thermonectus variegatus, distribución. 
A: horizontal, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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Vis.: 3.5.1.6.C. Thermonectus variegatus, hembra de 

Leticia (0092AmaAmaC). Habitus dorsal. 

 

 

3.5.2 Tribu Aubehydrini - género Notaticus 

 

La tribu Aubehydrini comprende el solo género Notaticus, el cual constiste de una o dos especies 

de distribución neotropical. Aparte de Notaticus fasciatus, GARCÍA & NAVARRO (2001) describen 

como segunda especie distinta N. obscurus. A esta especie, MILLER et al. (2007:795) y MICHAT & 

ALARIE (2009) hacen también referencia como "Notaticus confusus", sinónimo de origen incierto. No 

obstante, MILLER et al. (loc. cit.) suponen que "N. confusus" sería conespecífico con N. fasciatus; en 

este caso, tanto N. obscurus como "N. confusus" resultarían como sinónimos de N. fasciatus. El 

género es de fácil reconocimiento por representar los únicos Dytiscinae con el escutelo oculto. La 

LTC de Notaticus es 6,5–10,0 mm (SPANGLER 1973, GARCÍA & NAVARRO 2001), mientras tanto casi 

todos los ditíscidos neotropicales con el escutelo oculto son de claramente menor tamaño, con 

excepciones entre los géneros Queda, Vatellus (Hydroporinae) y Laccophilus. Los Hydroporinae 

mencionados se distinguen en varios aspectos, y Laccophilus alariei cuenta con los caracteres de 

la subfamilia, es decir, metatarsómeros lobulados y espolones metatibiales incisos, y no está 

presente en el subcontinente suramericano. 
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3.5.2.1 Notaticus fasciatus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 142OriAra, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie caracterizada por las propiedades del género. El único espécimen conseguido en el curso 

del presente estudio, de sexo masculino, tiene una LTC de 8,3 mm, la coloración es como 

mostrado en Vis.: 3.5.2.1.C, con el dorso de color castaño oscuro y la faja transversal subbasal 

naranja, la faja elitral subapical clara fragmentada en tres compartimentos; labro simple; parte 

anterior del proceso prosternal longitudinalmente deprimido, la depresión no alcanza la base ni el 

ápice; margen externo de la metatibia con cuatro espinas muy cortas. Aunque GARCÍA & NAVARRO 

(2001) examinaron obviamente especímenes de N. fasciatus de color más claro, y con el proceso 

prosternal más cortamente deprimido, no quedan dudas de que el presente material pertenece a 

esta misma especie. Élitros más densamente punteados que en otros Dytiscinae (Vis.: 

3.5.2.1.E); lóbulo medio compuesto de manera "espalda y vaina" como en Hydaticus, pero la 

"espalda" claramente más larga en relación a la "vaina" (Vis.: 3.5.2.1.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.5.2.1.A, con inclusión de N. obscurus): 

 

N. fasciatus cuenta con citas procedentes desde el norte suramericano en Colombia, Venezuela 

(SPANGLER 1973), Surinam (KUBI), Guayana Francesa (MILLER et al. 2007) y el estado brasileño 

de Pará a través de Mato Grosso (SPANGLER 1973) hasta Bolivia (MILLER et al. 2007), Paraguay, 

Uruguay (GUIGNOT 1957a) y la provincia Argentinense de Corrientes (GÓMEZ-LUTZ et al. 2012). En 

el curso del presente estudio se encontró en los Llanos Orientales de Colombia en el 
departamento del Arauca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.2.1.B): 

 

La única localidad encontrada para N. fasciatus se ubica aprox. a los 150 msnm, es decir, en el 

piso altitudinal plano. Las localidades listadas por el KUBI en Venezuela y Surinam se ubican 

entre los 12 y 185 msnm. Casi todas las demás localidades de Notaticus asignables a ciertas 

cotas pertenecen igualmente a cotas debajo de los 500 msnm: Barranquilla/Atlántico/ Colombia 

(SPANGLER 1973), Samán de Apure/Achaguas/Apure/Venezuela, Catuaro/Sucre/ Venezuela 

(GARCÍA & NAVARRO 2001), Calabozo/Francisco de Miranda/Guárico/Venezuela (SPANGLER 1973), 

Belém/Pará/Brasil, Carandazinho/Mato Grosso/Brasil, General Agustín Saavedra /Santa 

Cruz/Bolivia, Colonia Mascías/Garay/Santa Fé/Argentina ("Macias"), cuenca del Río 
Yucutujá/Artigas/Uruguay ("Juculuja") (SPANGLER 1973), Trinidad/Cercado/Beni/Bolivia (MILLER et 

al. (2007), Mburucuyá/Corrientes/Argentina (TORRES et al. 2012), Corrientes/Corrientes/ 

Argentina (GÓMEZ-LUTZ et al. 2012). Un solo registro para el género procede de 582 msnm, 

(Pirassununga/São Paulo/Brasil, SAULINO et al. 2014) pero queda cuestionable en vista del listado 

de taxones que comprende varios géneros probablemente no presentes en el área de estudio 
(Abedus, Anticura, entre otros). 
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Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

No hay información sobre el tipo de hábitat de la localidad; la zona del Caño Malbore es rica en 

esteros y marismas. GARCÍA & NAVARRO (2001) reportan una "sabana empantanada" como biotopo, y 

SPANGLER (1973) "zonas marginales de poca profundidad de fosas y estanques, en asociación con Eichornia, 

Pistia y varias ninfeáceas y alismatáceas". 

 

En el Lago de los Patos en los alrededores de Calabozo (SPANGLER 1973) se encontraron el 

ditíscido Vatellus maculosus (NILSSON & FERY 2006), y como otros coleópteros acuáticos Berosus 

brevibasis, B. patruelis, B. repertus, B. reticulatus, B. truncatipennis (OLIVA & SHORT 2012), 

Eulimnichus corrinae (WOOLDRIDGE 1979) y Phalacrichus rudis (WOOLDRIDGE 1982). 
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A 

B 

Vis.: 3.5.2.1.A–B. Notaticus, distribución. 

A: horizontal, con base en citas georeferenciables para N fasciatus y N. obscurus. 

B: altitudinal, con base en el material de N. fasciatus conseguido en el curso del presente estudio. 
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 D 

 

 E 

 

Vis.: 3.5.2.1.C–E. Notaticus fasciatus, macho de Arauquita (0142OriAra). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D:  Edeago, aspecto dorsal. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 
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3.5.3 Tribu Eretini - género Eretes 

 

De distribución mundial; cuenta con cuatro especies descritas y recientemente revisadas por 

MILLER (2002b). Una especie de identidad controversia, E. occidentalis o E. sticticus, pertenece al 

Neotropical. LARSON et al. (2000) promueven el nombre E. occidentalis para los Eretes del Nuevo 

Mundo, basándose su opinión en un estudio morfológico inédito, lo cual no permite la validación 

de los argumentos. Según MILLER (loc. cit.), al contrario, los Eretes del Neotropical pertenecen a 

E. sticticus, especie con amplia distribución también en el Viejo Mundo. En el curso del presente 

trabajo se sigue tentativamente este mismo concepto, esperando que algún día la genética 

molecular podría facilitar la solución del problema taxonómico. 

 

Aunque faltan citas históricas del género para Colombia, su presencia en el país fue probable 

debido a registros tanto del Caribe insular (CHEVROLAT 1863) y del archipiélago Galápagos (VAN 

DYKE 1953) como de Venezuela (GUIGNOT 1957a) y Peru (GSCHWENDTNER 1954). 

 

Desde la vista de la morfología funcional, los Eretes destacan de todos los demás Dytiscinae por 

la diferente división de trabajo entre los tres pares de patas. Las patas posteriores son 

claramente menos fuertes en relación a las medianas que en otros Dytiscinae. La razón es que 

los Eretes realizan la propulsión en el agua tanto con las patas medianas como con las patas 

posteriores (observación W. Sondermann, inédita). Morfológicamente, esto se manifesta en las 

sedas nadadorias bastante largas de los fémures y tibias medianas (Vis.: 3.5.3.1.C). Los femuros 

medianos de otros Dytiscinae son relativamente más débiles en relación a los femuros 

posteriores, y cuentan más bien con pocas cerdas o espolones fuertes, volviéndolos en 

herramientas para agarrar presa, pero no para propulsar. En Eretes sticticus, la función de las 

patas medianas es mixta: sirven tanto para la propulsión, mediante la vellosidad, pero también 

para agarrar presa, mediante espolones mesotibiales y uñas mesotarsales extremadamente 

largos, en comparación con otros Dytiscinae. 

 

 

3.5.3.1 Eretes sticticus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0000CariLaG, 11 ♀♀, 5 ♂♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Véase la introducción al género. Especie inconfundible por el ángulo pronunciado entre el pronoto 

y los élitros (Vis.: 3.5.3.1.C), el cual no pertenece a algún otro ditíscido del Neotropical de este 

tamaño, es decir, mayor de las 15 mm LTC. Destaca también por el margen elitral finamente 

denticulado en la mitad apical (Vis.: 3.5.3.1.E), entre otros. 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.5.3.1.A): 

 

Eretes sticticus es el único ditíscido el cual pertenece tanto al Neotropical como al Viejo Mundo. 

En el Nuevo Mundo se conoce la especie del suroeste de EE.UU. (MILLER 2002b), de varias 

localidades en el Caribe insular, del Archipiélago de Galápagos (OBANDO-PALLO 2009, bajo 

"Dystiscus sp."), del sur de Perú (GSCHWENDTNER 1954, bajo E. helvolus) y de Venezuela (GUIGNOT 

1957a, GARCÍA 2008). Además reportan BERTOL-CARPANEZZI & BATISTA-CAMPOS (2011) Eretes del 

sureste de Brasil (919 msnm), registro que se excluye aquí debido el listado de taxones en este 

trabajo comprende taxones no presentes en la región neotropical. Poblaciones estables de Eretes 

sticticus parecen ser raras en el subcontinente suramericano. Aunque ROLDÁN-PÉREZ (2012) lista 

Eretes entre "los macroinvertebrados acuáticos mejor conocidos en Colombia", no existe algún registro 

concreto publicado para el país. En el curso del presente estudio se encontró en el extremo norte 

del país en el departamento de La Guajira. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.3.1.B): 

 

Se encontró al nivel del mar, es decir, en el piso altitudinal plano. La gran mayoría de la 

localidades neotropicales son litorales como Isla Inagua Grande (TURNBOW & THOMAS 2008), Isla 

San Bartolomé (CHEVROLAT 1863), San Cristóbal y Nieves (4 msnm: BASS 2006), Cabo San 

Lucas/Baja California Sur (LEECH 1948), Islas Tres Marías/Nayarit/México (SHARP 1882b) y Cabo 

Rojo y Fajardo/Puerto Rico (WOLCOTT 1948). En el Archipiélago de Galápagos se encuentra en 

varias islas: "from the littoral to the pampa zones, in brackish coastal lagoons and upland ponds" (PECK & BALKE 

1993). Por lo demás, las únicas localidades claramente no litorales reporta GSCHWENDTNER (1954) 

de los alrededores de Ciudad Ica/Ica/Perú, que pertenecen a una altura de al menos 400 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

En el único lugar de hallazgo, una fosa supralitoral hipersalina, se encontró como única especie 
de ditíscidos, asociada con Tenagobia sp. y Saldidae. ROLDÁN-PÉREZ (2012) lista Eretes entre los 

taxones "característicos de aguas límpias", no obstante, el único registro histórico suramericano, que 

cuenta con información sobre el hábitat, procede de un "charco mal oliente" (GSCHWENDTNER 1954). 
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A 

B 

Vis.: 3.5.3.1.A–B. Eretes sticticus, distribución. 
A: horizontal, en Suramérica continental y partes del Caribe insular, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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Vis.: 3.5.3.1.C–E, Eretes 

sticticus, macho de 

Uribia (0000CariLaG). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Caracteres masculinos. 

De la izquierda a la 

derecha, de arriba a 

abajo: edeago, aspecto 

ventral, ápice del 

edeago, aspecto ventral, 

paleta protarsal. 

E: Margen elitral a altura 

del segundo esternito 

abdomi-nal, aspecto 

ventral. 
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3.5.4 Tribu Hydaticini - género Hydaticus 

 

De distribución mundial; cuenta entre México, el Caribe insular y Argentina con 11 especies 

descritas, de las cuales ROUGHLEY & PENGELLY (1981) revisan las tres de Centroamérica y el Caribe, 

y TRÉMOUILLES (1996) las ocho suramericanas. A pesar de este tratamiento, la taxonomía del 

género en Suramérica queda bien inmadura. Aunque se conocen citas de varias especies de 

regiones adyacentes, la única especie históricamente citada para Colombia es H. palliatus (SHARP 

1882a). En el curso del presente trabajo se encontraron tres otras especies, H. fractivittis, H. 

subfasciatus y una especie no descrita, pero en total no más de cuatro especímenes. 
 

 

3.5.4.1 Hydaticus fractivittis (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 2085AndiNor, 1 ♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie caracterizada por su medio tamaño (12–13,5 mm; TRÉMOUILLES 1996 examinó 

obviamente tres especímenes extraordinariamente pequeñas de solo 11,7–11,9 mm), el habitus 

bien alargado y acuminado hacia detrás (Vis.: 3.5.4.1.F), el pronoto corto en relación a los 

élitros, con el margen posterior trisinuado, pero con los ángulos postero-basales en una línea 

transversal con la parte mediana del magen posterior, y, en el presente material, medianamente 

con una región oscura la cual conecta los márgenes anterior y posterior (Vis.: 3.5.4.1.C). La 

franja rojiza sublateral de los élitros se demuestra fragmentada (Vis.: 3.5.4.1.E), y el proceso 

prosternal en todas partes angosto (Vis.: 3.5.4.1.D). La estructura sexual pronotal de hembra 

forma un área bien limitada detrás de los ojos, constituyéndose de puntos alargados o estriolas 

muy densas (Vis.: 3.5.4.1.C). Entre las especies del subgénero Guignotites presentes en 

Suramérica, y en el sexo masculino (que no se conseguí en el curso del presente estudio), la 

especie se demuestra bien caracterizada por la paleta protarsal deprovista de una hilera de 

cerdas basales, según TRÉMOUILLES 1996; la misma condición sirve también para la distinción de 
H. fractivittis frente a las especies presentes en Centroamérica, H. bimarginatus y H. rimosus. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.5.4.1.A): 

 

Especie históricamente no conocida de Colombia; las escasas citas se distribuyen ampliamente 

entre Guatemala y Costa Rica (GUIGNOT 1951), el oriente de Venezuela (KUBI) no lejos de la 

localidad 2085AndiNor aquí presentada, y el sureste de Brasil en el estado São Paulo (GUIGNOT 

1951, TRÉMOUILLES 1996); en el curso del presente estudio se encontró en la Cordillera Oriental 

en el departamento Colombiano de Norte de Santander. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.4.1.B): 
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La localidad colombiana aquí presentada, ubicada a una altura de aprox. 2100 msnm (piso 

altitudinal sub-altoandino), presenta el registro de major altura para el género enSuramérica. El 

KUBI presenta una variedad de localidades de Hydaticus (básicamente de H. lateralis, H. 

subfasciatus y H. xanthomelas) de Venezuela y las Guayanas, de las cuales una sola se ubica por 

encima de los 1000 msnm: la única localidad provista para H. fractivittis, a los 1320 msnm. Tres 

de las cuatro localidades mencionadas por parte de GUIGNOT 1951 y TRÉMOUILLES 1996 en São 

Paulo/Brasil se ubican supuestamente entre los 600 y 900 msnm, la cuarta, "Cantareis" 

(TRÉMOUILLES 1996), se refiere probablemente a la Serra da Cantareira con cotas hasta aprox. 

1100 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único lugar de hallazgo es una fosa alimentada por una fuente, marginalmente con esteras de 

Sphagnum. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., Copelatus 

alternatus, C. brevior sp. nov., C. concolor agg., C. tamaensis sp. nov., L. indistinctus sp. n.a. y 

Rhantus andinus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Elmidae, Gerridae, 

Gyrinus, Oocyclus morgani, Paravelia cf. amoena y Tropisternus. 

 

 

3.5.4.2 Hydaticus subfasciatus (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 2 ♂♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie caracterizada, dentro del subgénero Guignotites, por el dorso bien convexo, el pronoto 

básicamente amarillo con las fajas negras a los márgenes anterior y posterior por lo normal en el 

medio brevemente conectas, y el ápice elitral ampliamente aclarecido e irrorado (salpicado). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.5.4.2.A): 

 

Especie históricamente no conocida de Colombia, pero sí desde el Caribe insular (DEJEAN 1833, 

PECK 2006) y Centroamérica incluso Panamá (BLACKWELDER 1944) a través de Venezuela 

(RÉGIMBART 1889a), las Guayanas (RÉGIMBART 1904, ZIMMERMANN 1920, KUBI) y el norte de Brasil 

(ZIMMERMANN 1924) hasta Bolivia (MILLER et al. 2007, KUBI) y el sureste de Brasil (NESSIMIAN 

1995). En el curso del presente estudio se encontró en el departamento del Amazonas. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.4.2.B) 
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La única localidad encontrada en el curso del presente estudio se encuentra a una altura 

alrededor de los 100 msnm, es decir, dentro del piso altitudinal plano. El KUBI lista una variedad 

de localidades en Venezuela, Guayana Británica, Surinam y Bolivia, con la más alta ubicada a los 
300 msnm (Cochabamba/Bolivia). De altura similar es una localidad en Santa Cruz/Bolivia, a los 

333 msnm (MILLER et al. 2007). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.H): 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o permanente y bien sombreada en 

zona boscosa (Vis.: 2.2.1.1.H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. 

buqueti, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, 

Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., D. subnotata, Hydaticus ticunaorum sp. 

nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus pantanorum sp. n.a., 

L. cf. traili, Megadytes guayanensis, Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. 

variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 
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3.5.4.3 Hydaticus ticunaorum sp. nov. (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 1 ♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie de gran tamaño (LTC 14,75 mm) y habitus significativamente aplanado, que difiere en el 

sexo masculino de las demás especies del Nuevo Mundo por el tipo de modificación del último 

esternito abdominal, el cual cuenta con dos pares de impresiones submarginales; las impresiones 

anteriores están conectadas por un surco arqueado. La forma de los parámeros, que cuentan con 

una dilatación subapical algo torcida (Vis.: 3.5.4.3.E), y el ápice del lóbulo medio, que cuenta, de 

vista dorsal o ventral, con contorno bien continuo (Vis.: 3.5.4.3.A), parecen igualmente 

representar caracteres exclusivos. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.5.4.3.A): 

 

Se encontró únicamente en la Amazonía occidental Colombina en el departamento del 

Amazonas. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.5.4.3.B): 

 

La única localidad conocida se encuentra a una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro del piso altitudinal plano entre 0 y 250 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.H): 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o permanente y bien sombreada en 

zona boscosa (Vis.: 2.2.1.1.H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. 

buqueti, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, 

Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., D. subnotata, Hydaticus subfasciatus, 

Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus pantanorum sp. n.a., L. cf. 

traili, Megadytes guayanensis, Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. 

variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 
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A 

B 

Vis.: 3.5.4.1.A–B. Hydaticus fractivittis, distribución. 
A: horizontal, coonocida en Suramérica. 
B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 E 

Vis.: 3.5.4.1.C–E. Hydaticus fractivittis, hembra de Ragonvalia (2085AndiNor). 

C: Detalle del pronotum y de la base elitral. 

D:  Proceso prosternal. 

E: Habitus lateral. 
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F 

Vis.: 3.5.4.1.F. Hydaticus fractivittis, hembra de Ragonvalia (2085AndiNor). 

Habitus dorsal y ventral. 
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 A 

B 

Vis.: 3.5.4.2.A–B. Hydaticus subfasciatus, distribución. 
A: horizontal, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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Vis.: 3.5.4.2.C–D., Hydaticus subfasciatus, macho de Leticia (0092AmaAmaC). 

C: Habitus dorsal y lateral. 

D: Detalles. Proceso prosternal (izquierdo) y paleta protarsal (derecho). 
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B 

Vis.: 3.5.4.3.A–B., Hydaticus ticunaorum sp. nov., distribución. 
A: horizontal, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C 

Vis.: 3.5.4.3.C. Hydaticus ticunaorum sp. nov., macho de Leticia (0092AmaAmaC). 

Habitus dorsal y lateral. 

 



3.6.1.1 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Hydrodytinae: Hydrodytes 365 

 

 

 

 D 

 

E 

  

 F 

 

Vis.: 3.5.4.3.D–E., Hydaticus ticunaorum sp. nov., macho de Leticia 

(0092AmaAmaC). 

D: Detailles. De la izquierda a la derecha, de arriba a abajo: proceso prosternal, 

paleta protarsal, esternito anal. 

E: Edeago. Aspecto dorsal (izquierdo) y lateral (derecho). 

F: Ápice del lóbulo medio. De la izquierda a la derecha: dorsal, ventral, y lateral. 

 

 

3.6 Subfamlia Hydrodytinae 

 

 

3.6.1 Tribu Hydrodytini 

 

Subfamilia que comprende solamente la tribu nominal, recientemente establecido por MILLER 

(2002a:76:75) con el fin de incluir cuatro especies en los dos géneros Hydrodytes y 

Microhydrodytes, que cuentan con caracteres así de los Copelatinae como de los Hydroporinae 

sin coincidir con el concepto taxonómico de uno de ellos suficientemente. Dos de tres especies de 

Hydrodytes y la única especie de Microdytes pertenecen al Neotropical. En el curso del presente 

estudio se encontró un solo espécimen de Hydrodytes, género anteriormente no conocido de 

Colombia, como toda la subfamilia. 

 

 

3.6.1.1 Género Hydrodytes 

 

De distribución restringida al Nuevo Mundo, con dos especies que pertenecen a la región del 
Neotropical. En el curso del presente estudio se encontró una sola hembra de una de ellas. 
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3.6.1.1.1 Hydrodytes opalinus (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica (Vis.: 3.6.1.1.1. C–D): 

 

Especie que se distingue de la otra especie del Neotropical, H. inacicularis, por ligeramente 

menor tamaño, el dorso muy brillante sin microreticulación entre los puntos, y en el sexo 

femenino por una microestructura transversa en las gonocoxas, según MILLER (2002a). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.6.1.1.1.A): 

 

Especie - o, según MILLER (2002a), probablemente un agregado de especies - la cual cuenta con 

relativamente escasas citas bien dispersas entre el norte de Centroamérica, las Antillas Menores 

y el norte de Argentina (ZIMMERMANN 1921, MILLER 2002a, BALKE et al. 2004, TORRES et al. 2012). 

Se encontró en una sola muestra del norte de la cabecera de Leticia, departamento de 

Amazonas, Colombia. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.6.1.1.1.B): 

 

La única localidad se encuentra a una altura de alrededor de los 100 msnm, es decir, dentro del 

piso altitudinal plano. Las demás localidades conocidas y asignables a ciertas cotas se encuentran 

en todo el área de distribución entre el nivel del mar y los 150 msnm y así igualmente de todas 

formas dentro del piso plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.H): 

 

Especie ecológicamente críptica debido a que la mayoría de los especímenes presentes en 

colecciones viene de capturas mediante trampas de luz (MILLER 2002a, TORRES et al. 2012), o no 

cuenta con información sobre el hábitat. MILLER (2002a) reporta un solo espécimen de él se 

conoce ecológicamente el origen, un "hueco de agua en la selva". El espécimen hallado en el curso 

del presente estudio parece el segundo sacado de su hábitat acuático, lo cual presente 

igualmente un cariceto bien sombreado en la selva amazónica (Vis.: 2.2.1.1.H). 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., Anodocheilus 

amazonicus sp. nov., Celina cf. adusta, C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. 

buqueti, C. caelatipennis, Derovatellus peruanus, Desmopachria sp. (♀♀), Hydrovatus caraibus 

agg., Laccomimus malkini, Laccophilus ovatus, L. pantanorum sp. n.a., Pachydrus globosus, 

Meridiorhantus calidus y Thermonectus nobilis. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Berosus, Buenoa, Derallus, Gyrinus, Hebrus, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, 
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Hydrometra, Limnogonus, Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia, Notonecta, Pelocoris, Pronoterus, 

Ranatra, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, Tenagobia, Tropisternus collaris. 
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 A 

Vis.: 3.6.1.1.A. Hydrodytes opalinus, distribución horizontal, en Suramérica, con base en localidades georeferenciables. 
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B 

Vis.: 3.6.1.1.B. Hydrodytes opalinus, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente 

estudio. 

 

 

C 

 D 

Vis.: 3.6.1.1.C–D. Hydrodytes opalinus, hembra de Leticia (0092AmaAmaC). Habitus dorsal y ventral. 
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3.7 Subfamilia Hydroporinae 

 

En el Neotropical, como en casi todas partes del Mundo, los Hydroporinae son la subfamilia de 

ditíscidos más diversa, contando con 401 especies entre México, el Caribe insular y Patagonia. 

Consiste de ocho tribus, de las cuales los Bidessini, Hydrovatini, Hyphydrini, Methlini y Vatellini 

son de amplia distribución en el Neotropical, mientras tanto los Hygrotini pertenecen en el Nuevo 

Mundo básicamente a la región neártica, alcanzando apenas el norte de México, y los 

Hydroporini, si se incluye el género Laccornellus, son en el Nuevo Mundo de distribución 

disyuntiva, contando en el norte con un área similar como los Hygrotini, y con dos especies en 

Suramérica austral. La octava tribu, Laccornini, en la actual delimitación taxonómica excluyendo 

Laccornellus, tiene distribución holártica. Todas las tribus, pero pocos géneros (entre los géneros 
presentes al sur de México solamente Derovatellus, Hydrovatus, Liodessus y Uvarus), se 

encuentran así en el Viejo como en el Nuevo Mundo. 

 

Aunque las relaciones de las tribus entre ellas son generalmente muy controvertidas, hasta fines 

del siglo pasado generalmente no se cuestionaban la monofilia de la subfamilia (ALARIE 1991). 

Sin embargo, en un análisis de RIBERA et al. (2002:fig.2), los Hydroporinae resultan como 

parafiléticas respecto a Pachydrus, en un análisis de MADDISON et al. (2008:fig.6) interfieren 

Laccophilus, Notaticus (Dytiscinae) y hasta Haliplidae, y en otro análisis de RIBERA et al. 

(2008:fig.5) otra vez los Laccophilini. La no monofilia de la tribu Hydroporini es uno de los 

resultados más impactantes de recientes estudios filogenéticos respecto a los ditíscidos. 
 

Los Hydroporinae comprenden ditíscidos pequeños entre 1 y 7,25 mm longitud del cuerpo; la 

gran mayoría no alcanza los 5 mm. Los Laccophilinae, de similar rango de tamaño y igualmente 

sin un escutelo visible, difieren por las patas posteriores mucho más robustas con los artejos 

tarsales lobulados, entre otro. Hydrodytinae y pequeños Copelatinae (Agaporomorphus y algunas 

especies de Copelatus) se distinguen por el prosterno no fuertemente declivente y las líneas 
metacoxales muy aproximadas o bien ausentes. 

 

En el curso del presente estudio se encontraron cinco de las siete tribus presentes en el 

Neotropical, más precisamente Bidessini, Hydrovatini, Hyphydrini, Methlini y Vatellini; las demás 
tribus Hydroporini y Hygrotini no pertenecen zoogeográficamente al norte suramericano. En total 

se encontraron 47 diferentes taxones de Hydroporinae, de las cuales 37 se adscribe a especies 

descritas, ocho se reconoce como nuevas para la ciencia, y dos se categoriza como “especie no 

adscrita”. En total, pertenecen a 15 de los 32 géneros presentes entre México, el Caribe insular y 

la Patagonia. 

 

 

3.7.1 Tribu Bidessini 

 

La tribu Bidessini, en sentido amplio sensu MILLER 2001a y MILLER & BERGSTEN (2014), incluyendo 

los géneros Amarodytes y Hydrodytes, comprende 170 especies neotropicales en 16 géneros, los 

cuales son, excepto Liodessus y Uvarus, restringidos al Nuevo Mundo. Para la gran mayoría de 
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ellos (salvo Neoclypeodytes, Tepuidessus y Trogloguignotus) se debe esperar la presencia en 

Colombia. 

 

En el concepto de la tribu de BISTRÖM (1988) y RIBERA et al. (2008), los Bidessini deben contar 

con parámeros bisegmentados, razón por la cual excluyen Amarodytes y Hydrodessus. En 

cambio MILLER (2001a) incluye ambos géneros en los Bidessini, con base en la fusión de las 

metacoxas con el primer esternito abdominal visible, y la presencia de una espina espermatecal 

en todos Bidessini incluso Amarodytes. Finalmente, MILLER et al. (2006) definen la espina 

espermatecal como constituyente de los Bidessini, confirman la inclusión de Amarodytes, pero 

desdicen la inclusión de Hydrodessus, dejando el último incertae sedis, aspecto la cual adopta 

NILSSON (2014). El caso de Amarodytes queda algo difícil debido a que los estudios para aclarar 

su posición filogenética basan en la especie A. duponti (MICHAT & ALAIRE 2006) la cual cuenta con 

parámeros bisegmentados (BENETTI & RÉGIL-CUETO 2004b), o no se aclaran cual especie han 

examinado (MILLER 2001a). Considerando que la especie tipo del género (A. percosioides) tiene 

los parámeros no segmentados (BISTRÖM 1988), quedan dudas si estos estudios se dedican a un 

verdadero Amarodytes. Por último, tanto los parámeros de A. percosioides, como ilustrado por 

BISTRÖM (1988) como los de las dos especies de Hydrodessus encontrados en el curso del 

presente estudio, cuentan con ápices separados por suturas que pueden resultar como 

homólogos al segmento apical de los demás Bidessini. 

De todas formas, excluyendo los dos géneros en cuestión, los Bidessini forman una tribu 

monofilética bien definida (RIBERA et al. 2008, MILLER et al. 2013). En los estudios de MICHAT et 

al. (2007), MICHAT & ALARIE (2008) y MICHAT & TORRES (2008) los Bidessini resultan en una 

posición derivada con algunos Hydroporini, Hygrotini, Hyphydrini y Vatellini. En cambio, en los 

cladogramas provistos por MILLER (2001a) y MILLER et al. (2006, 2013), salen sólo 

excepcionalmente cercano a los Vatellini, pero a menudo a los Hydrovatini, y a veces a los 

Methlini, también en posición derivada. Con esto, en total, se postulan afinidades filogenéticos 
con todas las tribus de Hydroporinae excepto Laccornini. 

 

Con base en el material de ditíscidos conseguido en Colombia, se puede decir que pertenecen a 

los Bidessini todos los Dytiscidae menor de 2,75 mm con habitus ni globiforme ni acuminado 

hacia detrás, o todos los Dytiscidae menor de 2,75 mm con surcos longitudinales en la base 

pronotal y/o las bases elitrales. Los géneros de Bidessini, salvo Anodocheilus, tienen el habitus 

claramente más delgado que los demás ditíscidos de este rango de tamaño (Hydrovatus, Queda 

hydrovatoides y Desmopachria), y destacan en varios casos por un ángulo pronunciado entre el 

pronoto y los élitros. 
 

En el curso del presente estudio se encontraron los ocho géneros Anodocheilus, Bidessodes, 

Bidessonotus, Hydrodessus, Incomptodessus, Liodessus, Neobidessus, Uvarus y un espécimen 

que no coincide suficientemente con el concepto de género alguno. 
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3.7.1.1 Bidessini incertae sedis 

 

3.7.1.1.1 Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. n.a. (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0180MagCal, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Este taxón cuenta con general habitus bien discontinuo, tamaño y coloración de algunas especies 
de Hydrodessus, sin embargo, muestra diferente morfología genital con el lóbulo medio 

profundamente bilobado y los parámeros aparentemente bisegmentados (Vis.: 3.7.1.1.1.F). 

Como carácter distinto tiene la estría cervical (línea occipital) de varios géneros de Bidessini 

indicado por una hilera de puntos cervical transversal interrumpida en el medio. Aparte de esto, 

tampoco coincide con el concepto de algún género de Bidessini, debido a la siguiente 

combinación de caracteres (macho): Margen anterior del clípeo simple; pronoto con cavidades 

baso-sublaterales no interconectadas, externamente delimitadas por surcos cortos; élitros 
pubescentes, no opalescentes, con patrón de colores muy contrastado, sin surco baso-sublateral, 

sin quilla sublateral, sin estría sutural, con hilera longitudinal de puntos bien perceptible adentro 

del surco baso-sublateral pronotal (Vis.: 3.7.1.1.1.C); pro- y mesotarsos pseudotetrámeros; 
protibias arqueadas, mesotibias simples; metatrocánteros de regular tamaño de ca. 1/3 del largo 
del metafémur; base de epipleuras pubescente, no brúsquamente excavada; proceso prosternal 
amplio, longitudinalmente excavado; último esternito abdominal medianamente con depresión 
circular (Vis.: 3.7.1.1.1.F). Este material se podría integrar mejor en el género Bidessodes, 

ampliando la definición del mismo respecto a las indicaciones de la línea occipital y la hilera 
accesoria longitudinal de puntos en los élitros, que son ambos caracteres más bien débiles. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.1.1.A): 

 

Especie nueva para la ciencia conocida solamente del medio valle del Río Magdalena en el 

departamento Colombiano de Caldas. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.1.1.B): 

 

La única localidad de esta especie se ubica alrededor de los 200 msnm, es decir, en el piso 
altitudinal plano. 
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Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en la periferia de una madrevieja del Río Magdalena entre Eichhornia azurea, en 

asociación con Derallus angustus, Hebridae, Helochares femoratus, Hydrocanthus debilis, 

Martarega hondurensis, Pelocoris bipunctulus, Telmatometra ujhelyii y Tropisternus. 

 

 

A 

B 

Vis.: 3.7.1.1.1.A–B. Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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C 

D 

E 

 F 

Vis.: 3.7.1.1.1.C–F. Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov., macho de La Dorada/Caldas (0180MagCal). 

C, D: Habitus dorsal, dorsolateral y ventral. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

F: Detalles. Esternito anal (izquierdo), y edeago, aspecto dorsal (derecho). 
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3.7.1.2 Género Anodocheilus 

 

Cuenta con 22 especies (NILSSON 2014) distribuidas desde el sur de EE.UU. hasta Argentina. 

Existen citas históricas para Colombia de A. lenorae, A. maculatus y A. virginiae (YOUNG 1974). 

En el curso del presente estudio se encontraron tres taxones, A. orientalis, A. villae agg. y una 

especie no descrita, las cuales pertenecen a dos de los cinco grupos de especies establecidos por 

YOUNG (1974). 

Se maneja este género por consultar la revisión taxonómica provista de YOUNG (1974), la cual 

cuenta con todas las especies excepto las cuatro especies descritas después por GARCÍA (2009, 

18 especies), y este mismo trabajo de GARCÍA (loc. cit.), la cual contiene una clave basada en la 

estructura de la genitalias masculinas, contando con todas las especies descritas excepto A. 

sarae (21 especies). A pesar de los tratamientos sistemáticos mencionados, Anodocheilus queda 

un género de Bidessini de difícil manejo taxonómico debido a la determinación de las especies, 

externamente muy similares, depende crucialmente del examen de la genitalias masculinas, los 

cuales cambian fácilmente la apariencia dependiendo del estado de secado o presión bajo el 

cubreobjeto. 

 

 

3.7.1.2.1 Anodocheilus amazonicus sp. n.a. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 20 especímenes  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie que pertenece, con base en la principal forma del lóbulo medio y el habitus, de vista 

dorsal, bien ovalado con el ángulo pronoto-elitral inconspicuo (Vis.: 3.7.1.2.1.D), al grupo de 

especies germanus sensu YOUNG (1974). Destaca por la forma "híbrida" del lóbulo medio, es 

decir, el lóbulo medio tiene la cara interior continuamente arqueado como en A. germanus, pero 

la cara exterior del "pico" trisinuado como en A. virginiae (Vis.: 3.7.1.2.1.E). En este orden de 

ideas no se pude adscribir estos Bidessini amazónicos a una especie descrita. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.2.1.A): 

 

Especie nueva para la ciencia, lo cual me confirmó Mauricio García (com. pers.), que describió 

varias especies de este género (GARCÍA 2009), comentando que se encuentre también en 

Venezuela. En el curso del presente estudio se encontró en una localidad en la Amazonia 

Colombiana en el departamento del Amazonas. 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.2.1.B): 

 

La localidad 0090AmaAmaC se encuentra a una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

claramente dentro del piso altitudinal plano debajo de los 500 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o permanente y bien sombreada en 

zona boscosa. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., Copelatus amazonicus, C. buqueti, C. concolor 

agg., C. depressipennis sp. nov., C. geayi, Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. 

nov., D. sp., Hydaticus subfasciatus, Hydaticus ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. 

peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus cf. traili, L. pantanorum sp. n.a., Megadytes 

guayanensis, Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus 

milleri sp. nov. . 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 

 

 

3.7.1.2.2 Anodocheilus orientalis (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 0366MagTol, 8 especímenes 
 1232AndiCun, 4 especímenes 
 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie que pertenece, con base en la principal forma del lóbulo medio y el habitus, de vista 

dorsal, bien ovalado con el ángulo pronoto-elitral inconspicuo (Vis.: 3.7.1.2.2.D), al grupo de 

especies germanus sensu YOUNG (1974). Se distingue de las demás especies del género por la 

silueta distinta del lóbulo medio, el cual se muestra con la cara exterior del "pico" trisinuado 

como en A. amazonicus sp. nov., pero en el medio abruptamente angulado, y con la cara 

inferior del „pico“ bisinuado (Vis.: 3.7.1.2.2.F–G). Los dos taxones A. orientalis y A. 

venezuelanus son supuestamente conespecíficos debido a que la asimetría de la edeagobase en 

A. orientalis, como figurado por GARCÍA (2009:6:fig.3a), representa obviamente un artefacto. En 

el supuesto caso de sinonimia, el nombre A. orientalis tendría la prioridad ante A. venezuelanus, 

razón por la cual se adscribe los especímenes aquí presentados a la misma especie. Sin 

embargo, Mauricio GARCÍA, el autor de las dos especies, con base en fotos enviados, supone que 

presente una especie no descrita (com. pers.). 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.2.2.A): 

 

A. orientalis y A. venezuelanus comparten la misma localidad tipo en el estado venezolano de 

Bolívar (GARCÍA 2009); no existen más citas. En el curso del presente estudio A. orientalis se 

encontró en el piedemonte y planicie del valle medio del Río Magdalena en los departamentos de 

Cundinamarca y Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.2.2.B): 

 

Las localidades encontrados de este taxón están ubicadas en cotas entre alrededor de los 350 y 

1250 msnm, es decir, desde el piso altitudinal plano hasta el piso sub-medioandino. La localidad 

de A. orientalis (incluso venezuelanus) en Venezuela (GARCÍA 2009) pertenece a una altura entre 

los 150 y los 200 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en dos charcas soleadas con rica vegetación submergida en campos de pastoreo. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessonotus tibialis agg., Celina sp., Copelatus 

alternatus, C. caelatipennis, C. inaequalis, Desmopachria granoides, D. cf. varians, Hydrovatus 

caraibus agg., Laccomimus bolivari, Laccophilus cf. duplex, L. fasciatus, L. ovatus, L. 

pulcherrimus sp. n.a., Megadytes marginithorax, Neobidessus bolivari, N. hylaeus, Pachydrus 

globosus, Queda youngi, Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg. (depictus), T. 

margineguttatus, Vatellus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

cf. porteri Berosus truncatipennis, Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Derallus angustus, 

Enochrus pseudochraceus, E. cf. sublongus, Haliplus, Hydraena, Hydrocanthus debilis, 

Hydrocanthus sharpi, Hydrochus, Hydrometra, Hydrophilus ensifer, Lethocerus delpontei, 

Limnogonus aduncus, Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia pulchella, Neoplea cf. absona, 

Notomicrus, Paracymus limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, Pronoterus, 

Suphis cimicoides, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Tenagobia incerta y Tropisternus 

collaris. 

 

 

3.7.1.2.2 Anodocheilus villae agg. (= A. daccordii/piari/villae) (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0374Ori*Boy, 1 ♀, 1 ♂ 

 0430Ori*Boy, 1 ♀, 1 ♂ 

 1222AndiNor, 6 ♀♀, 3 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 



3.7.1.2  Perfiles taxonómicos y distribucionales - Hydroporinae: Bidessini: Anodocheilus 378 

 

 

 

Forma parte del taxonómicamente difícil grupo de especies maculatus sensu YOUNG (1974:5), el 

cual puede consistir, según su propio creador, de las cinco especies A. elenauerae, A. janae, A. 

maculatus, A. oramae y A. villae, o alternativamente de las dos especies A. maculatus más una 

"super-especie", consistiéndose de las demás cuatro especies, o bien solamente de A. maculatus 

(loc. cit.:6). En continuación, GARCÍA (2009) describió dos especies más, A. daccordii y A. piari, 

que obviamente pertenecen a este grupo, aunque el autor por sí mismo no las asigna. Estos dos 

taxones son supuestamente conespecíficos entre ellas debido a que la bifurcación del lóbulo 
medio en A. piari, como figurado por GARCÍA (2009:6:fig.3a), representa obviamente un 

artefacto. En el supuesto caso de sinonimia, el nombre A. piari tendría la prioridad ante A. 

daccordii, sin embargo, probablemente ambas especies resultarían como conespecíficas con A. 

villae. En este grupo, el lóbulo medio, una lámina más o menos enrollada y poco esclerotizada, 

parece generalmente susceptible a ciertas deformaciones que afectan el aspecto dorsal/ventral, 

como demuestran también las diferentes ilustraciones de la vista ventral del lóbulo medio de A. 

maculatus por parte de YOUNG (1974:26:fig.1; claviforme) y BISTRÖM (1988:33:fig.32; 

lingüiforme). En este orden de ideas se subdivide tentativamente los taxones que forman el 

grupo de especies maculatus solamente con base en la largura de las proyecciones de la 

fallobase, y el general aspecto lateral del lóbulo medio, como sigue: 

 

 Ápice del lóbulo medio, de vista lateral, simple, no doblado hacia dorsal: A. maculatus. 

 Ápice del lóbulo medio, de vista lateral, doblado hacia dorsal, en forma de zapato; ramitas de 

la fallobase largas (Vis.: 3.7.1.2.3.E–F): A. villae agg., formándose por A. piari (incluso A. 

daccordii) y A. villae, o bien solamente de A. villae (incluso A. daccordii y A. piari). 

 Ápice del lóbulo medio, de vista lateral, doblado hacia dorsal; ramitas de la fallobase cortas o 

obsoletas: A. janae agg., formándose por A. elenauerae, A. janae y A. oramae. 

 

En este orden de ideas, los especímenes presentadas aquí pertenecen a A. villae agg. Mauricio 

GARCÍA, el autor de A. daccordii y A. piari, con base en fotos enviados, supone que presente una 

especie no descrita (com. pers.). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.2.3.A): 

 

A. villae agg. es conocido de los estados venezolanos de Bolívar, Guárico (YOUNG 1974) y Sucre 

(GARCÍA 2009), y había citado también de los estados brasileños de Amazonas (BRAGA & FERREIRA 

2010) y Rio de Janeiro (FERREIRA & BRAGA 2009). PELLI & BARBOSA (1998) reportan los taxones 

"Anodocheilus sp." y "Hydrovatus villae" de Mato Grosso, el último nombre enigmático, refiriéndose 

posiblemente a A. villae. En el curso del presente estudio el taxón se encontró a lo largo del 

declive oriental de la Cordillera Oriental en los departamentos de Boyacá y Norte de Santander. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.2.3.B): 

 

Las localidades encontrados de este taxón están ubicadas en cotas entre alrededor de los 350 y 

1200 msnm, es decir, desde el piso altitudinal plano hasta el piso sub-medioandino. Las 

localidades de A. villae en Venezuela (YOUNG 1974) pertenecen a cotas entre los 25 y los 85 

msnm. La localidad "Catuario" dada para A. daccordii y A. piari (GARCÍA 2009) se refiere 

supuestamente al municipio de Catuaro/Sucre/Venezuela y, con esto, a cotas entre los 350 y 
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600 msnm. La Restinga de Maricá/Rio de Janeiro/Brasil (FERREIRA & BRAGA 2009) se encuentra al 

nivel del mar. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en pools en cauces de ríos o quebradas (parareótopos) y en una charca de pastoreo. 

Esta diversidad ecológica soporta que se trata de un agregado de especies, aun no separable 

taxonómicamente por parte mía. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes cf. charaxinus, Celina sp., Copelatus 

amazonicus, C. concolor agg., C. inaequalis, C. longicornis, Desmopachria granoides, D. 

subnotata, Hydrodessus soekhnandanae, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus pulcherrimus sp. 

n.a. y L. cf. suffusus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena, 

Belostoma Buenoa, Gerridae, Gyretes, Hydrocanthus, Hydrophilus, Limnocoris, Mesovelia, 

Microvelia longipes, Pelocoris bipunctulus, Rhagovelia, Rheumatobates, Suphisellus neglectus, S. 

nigrinus, Tenagobia y Tropisternus. 
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A 

B 

Vis.: 3.7.1.2.1.A–B. Anodocheilus amazonicus sp. nov., distribución conocida. A: horizontal. B: vertical. 

 

 C 

D  E 

Vis.: 3.7.1.2.1.C–E. Anodocheilus amazonicus sp. nov., especímenes de Leticia (0090AmaAmaC). 

C, D: Habitus dorsal. 

E: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 

derecho.  
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A 

B 

Vis.: 3.7.1.2.2.A–B. Anodocheilus orientalis, distribución. 
A: horizontal conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

 C 

 

 

F 

D 

 

E 
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G 

H 

 

Vis.: 3.7.1.2.2.C–H. Anodocheilus orientalis, especímenes 
de Guaduas (1232AndiCun; C–E, G) y Mariquita 

(0366MagTol; F, H). 

C, D: Habitus dorsal y ventral de un espécimen de 

coloración regular. 

E: Cabeza de un macho, aspecto dorsal. 

F: Lóbulo medio, aspecto lateral. 

G: Genitalias masculinas. De izquierda a derecha: edeago, aspecto ventral, lóbulo medio, aspecto lateral, y parámero 

izquierdo, aspecto lateral. 

H: Habitus dorsal y ventral de un espécimen de coloración clara. 

 

 A 

Vis.: 3.7.1.2.3.A. Anodocheilus villae agg., horizontal, con base en localidades georeferenciables. 
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B 

Vis.: 3.7.1.2.3.B. Anodocheilus villae agg., distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

 

 

3.7.1.3 Género Bidessodes 

 

Cuenta con 16 especies descritas distribuidas desde Centroamérica hasta Bolivia y Paraguay 

(NILSSON 2014). Se citaron una sola especie, B. franki, para Colombia (SPANGLER 1981b). En el 

curso del presente estudio se encontraron solamente hembras que pertenecen a dos diferentes 

especies de identidades inciertas. 

Los machos son determinables por aplicar las claves elaboradas por YOUNG (1986a) y BRAGA & 

FERREIRA (2009), tomando en cuenta las anotaciones diagnósticas de YOUNG (loc. cit.:219) sobre 

B. fragilis, especie que no aparece en alguna de las dos claves. 

 

 

3.7.1.3.1 Bidessodes cf. charaxinus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 1222AndiNor, 3 ♀♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Material que consiste solo de hembras y corresponde, con base en el proceso prosternal 

longitudinalmente cóncavo entre las procoxas, mejor a B. charaxinus, aunque es un diagnóstico 
con reserva. El material aquí presentado se caracteriza por los metatrocánteres simples, el 

prosterno angostado hacia la base y el patrón muy indistinto de manchas en la mitad apical de 

los élitros (Vis.: 3.7.1.3.1.D). Difiere de B. knischi por el habitus más angosto con ángulo 

pronoto-elitral evidente, los surcos latero-basales del pronoto en forma de coma, el fondo de los 

élitros entre los puntos mate y fuertemente microreticulado (Vis.: 3.7.1.3.1.E), y la coloración 

elitral casi unicolor. Se distingue de B. hamadae, que cuenta con patrón de colores elitral 

similarmente inconspicuo, claramente por la forma no acuminada del proceso prosternal. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.3.1.A): 
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Especie no conocida de Colombia, pero sí de Venezuela, los tres Países Guayaneses y el norte de 

Brasil en los estados de Bahía y Pará (YOUNG 1986a, KUBI).En el curso del presente estudio B. 

charaxinus, o una especie parecida, se encontró en el declive oriental de la Cordillera Oriental 

hacia los Llanos Orientales de Colombia y Venezuela en el departamento del Norte de Santander. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.3.1.B): 

 

La única localidad encontrada de este taxón se encuentra a una altura alrededor de los 1200 

msnm, es decir, dentro del piso altitudinal sub-medioandino. En cambio, las localidades 

conocidas de B. charaxinus, B. hygrobius y B. zimmermanni se ubican todas en el piso altitudinal 

plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en un pool de agua estancada en el cauce de un río, completamente soleada, sobre 

grava, generado por microexplotación del material del río. 
 

Se encontró en asociación con dos otros ditíscidos, ambos Bidessini, Anodocheilus villae agg. y 

Hydrodessus soekhnandanae, y por lo demás con los insectos hololimnéticos Microvelia longipes 

y Tenagobia. 

 

 

3.7.1.3.2 Bidessodes knischi (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0187OriMet, 1 ♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a la especie B. knischi se basa en la descripción original y la 

revisión taxonómica del género por parte de YOUNG (1986a), la cual comprende una 

redescripción de la especie con notas comparativas. Según este mismo autor, B. knischi se 

distingue de todas las demás especies del género por tener el prosterno longitudinalmente 

aquillado en ambos sexos. 

 

Difiere, además, de B. cf. charaxinus por el habitus más ancho y aplanado, el ángulo pronoto-

elitral poco distinto, los surcos latero-basales del pronoto sub-rectas y superficiales, el fondo de 

los élitros brillante y liso entre los puntos, y la coloración elitral con indicaciones de un patrón de 

franjas claras longitudinales (Vis.: 3.7.1.3.2.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.3.2.A): 
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Aunque históricamente conocida de Panamá, Venezuela y Brasil YOUNG (1986a), la especie 

quedaba sin registro para Colombia. En el curso del presente estudio se encontró en los Llanos 

Orientales de Colombia en el departamento del Meta, que forma parte de la bioregión de la 

Orinoquía. 
 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.3.2.B): 

 

La única localidad encontrada para esta especie se ubica a una altura alrededor de los 200 

msnm, es decir, en el piso altitudinal plano. La localidad tipo en Corumbá (ZIMMERMANN 1921) 

indica la presencia de la especie en esta zona entre los 80 y 950 msnm. La altitud de las 

localidades en Panamá y Venezuela queda desconocida. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en una fosa alimentaria de un cultivo de arroz acuático. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, A. villae agg., Bidessonotus 

obtusatus, B. tibialis agg., Celina cf. angustata, Copelatus brasiliensis, C. caelatipennis, C. 

inaequalis, C. longicornis, Derovatellus lentus, Desmopachria granoides, D. subnotata, 

Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus corpulentus sp. nov.. L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., 

L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Liodessus microscopicus, Megadytes laevigatus, M. 

marginithorax, Neobidessus alternatus, N. hylaeus, Pachydrus obesus, Thermonectus nobilis y T. 

succinctus. 

 

Se encontró con los demás insectos hololimnéticos: Belostoma grupo plebejum, Berosus cf. 

ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, Curicta, Cyrtobagous singularis, 

Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, Helochares 

femoratus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. 

pupillus, H. cf. purpureus, Mesonoterus, Microvelia pulchella, Notomicrus, Paracymus cf. gratus, 

Pronoterus punctipennis, Suphis cimicoides, Suphisellus melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, S. 

simoni, Tenagobia incerta y Tropisternus collaris. 
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 A 

B 

Vis.: 3.7.1.3.1.A–B. Bidessodes cf. charaxinus, distribución. 
A: horizontal conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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C 

D 

 E 

Vis.: 3.7.1.3.1.C–E. Bidessodes cf. charaxinus, hembra de Labateca (1222AndiNor). 

C, D: Habitus dorsal, lateral y ventral. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

 

 A 

Vis.: 3.7.1.3.2.A. Bidessodes knischi, distribución horizontal, en Suramérica, con base en citas georeferenciables. 
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B 

Vis.: 3.7.1.3.2.A–B. Bidessodes knischi, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente 

estudio. 

 

C 

 

 

 

D 

Vis.: 3.7.1.3.2.C–D. Bidessodes knischi, hembra de Puerto López (0187OriMet). Habitus dorsal y ventral. 
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3.7.1.4 Género Bidessonotus 

 

Cuenta con 30 especies restringidas al Nuevo Mundo, de las cuales 28 son presentes en la región 

neotropical desde México hasta Argentina (NILSSON 2014). Históricamente se citaron tres 

especies - B. obtusatus, B. otrerus y B. rubrellus - para Colombia (YOUNG 1990a). En el curso del 

presente estudio se encontraron B. dubius, B. obtusatus y B. tibialis agg. Para la identificación de 

especies se debe generalmente examinar las genitalias masculinas, que se fuerran ilustradas, con 

excepción de B. regimbarti, de YOUNG (1990a), y parcialmente también de BALFOUR-BROWNE 

(1947). 

 

 

3.7.1.4.1 Bidessonotus dubius (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0052OriVich, 4 ♀♀, 2 ♂♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a B. dubius se basa en la revisión taxonómica del género por 
parte de YOUNG (1990a), la cual contiene también la descripción original de la especie incluso 
ilustraciones de la genitalias masculinas. 

 

El aspecto lateral del lóbulo medio del presente material (Vis.: 3.7.1.4.1.E) coincide 

perfectamente con el correspondiente dibujo provisto por YOUNG (1990a:380:fig.10). Las 

diferencias ante la forma del lóbulo medio de B. obtusatus, aun algo sutiles, son suficientemente 

distintos para justificar el estado de especie o bien de subespecie de B. dubius. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.4.1.A): 

 

Históricamente, no se conoce B. dubius de Colombia pero sí de amplias partes de Venezuela 
incluso zonas fronterizas con Colombia; además existen citas de Guayana Británica y Surinam 
(KUBI), y Guayana Francesa y el estado brasileño de Mato Grosso (YOUNG 1990a). En el curso del 

presente estudio se encontró en el Escudo Guayanas en el extremo oriente de Colombia en el 
departamento de Vichada. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.4.1.B): 

 

La localidades encontradas para esta especie están ubicadas debajo de los 100 msnm en el piso 
altitudinal plano. Las localidades en Venezuela y los Países Guayaneses mencionadas arriba se 
encuentran todas debajo de los 300 msnm (KUBI), y las citas matogrossenses (YOUNG 1990a) 

proceden supuestamente de cotas entre los 275 y 375 msnm, todavía en el piso altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 
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0052OriVich es un Eichhornietum azureae ribereño en una zona de inundación del Río Orinoco. 
Por lo demás, la especie fue encontrada en una canoa llena de agua, y llegando a una trampa de 
luz ultravioleta (YOUNG 1990a). 

 

Se encontró en asociación con los demás ditíscidos Bidessonotus tibialis agg., Derovatellus sp., 

Desmopachria subnotata, Laccophilus cf. traili, L. pantanorum sp. n.a., Megadytes marginithorax, 

Neobidessus alternatus, N. bordoni, Pachydrus obesus y Thermonectus nobilis. Como otros 

coleópteros y heterópteros acuáticos se registraron Belostoma, Buenoa, Enochrus 

pseudochraceus, Hebrus, Hydrocanthus sharpi, Mesonoterus, Microvelia pulchella, Paracymus 

rufocinctus, Suphis cimicoides, Suphisellus nigrinus, S. cf. rotundatus y Tropisternus collaris. 

 

 

3.7.1.4.2 Bidessonotus obtusatus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0063AmaLor, 4 ♂♂ 

 0173OriMet, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 0178OriMet, 1 ♀ 

 0187OriMet, 9 ♀♀, 6 ♂♂ 

 0290AmaCau, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a B. obtusatus se basa en la revisión taxonómica del género 
por parte de YOUNG (1990), la cual cuenta con ilustración del lóbulo medio. 

 

Bidessonotus obtusatus se distingue de la gran mayoría de las demás especies del género por la 

forma del mismo lóbulo medio (Vis.: 3.7.1.4.2.E). Solamente B. pollostus o B. rubrellus cuentan 

con morfología genital muy parecida. Aunque la delimitación ante estas dos especies queda difícil 
en algunos casos, la genitalia de la mayoría de los especímenes se encuentra dentro del espectro 

de variación figurado por BALFOUR-BROWNE (1947:438:fig.7), BISTRÖM (1988:17:fig.14) y YOUNG 

(1990:380:fig.9), razón por la cual se adscribe el material mencionado arriba a la misma 

especie. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.4.2.A): 

 

Especie históricamente citada desde Panamá, Colombia, Ecuador (YOUNG 1990), Venezuela 

(KUBI), Guayana Francesa (RÉGIMBART 1904) y Perú (YOUNG 1990) a través de la Várzea 

Amazónica (BRAGA & FERREIRA 2010) y Mato Grosso (Cuiabá; IDNR 2012) hasta Paraguay 

(RÉGIMBART 1904), el sureste de Brasil ("Boa Sorta" [sic!]; NILSSON 2014) y Argentina (Corrientes; 

TORRES et al. 2012). También está presente en Costa Rica (09º23'30.80“N/84º08'48.95“W, W. 

Sondermann leg., inédito). En el curso del presente estudio se encontró en la Amazonía 

occidental Colombiana en el departamento del Cauca, en la Amazonía Peruana de Loreto y en la 

Orinoquía Colombiana (Llanos Orientales) en el departamento del Meta. 
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Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.4.2.B): 

 

Se ubicaron localidades de esta especie en cotas entre alrededor de los 50 y los 300 msnm, es 

decir, dentro del piso altitudinal plano. Otras localidades que se puede adscribir a ciertas cotas 

están en todos los casos ubicadas debajo de los 200 msnm: Quepos/Aguerre/Puntarenas/Costa 

Rica (W. Sondermann leg., inédito), Ouanary/ Cayenne/Guayana Francesa (RÉGIMBART 1904), 

Várzea/Brasil (BRAGA & FERREIRA 2010), Resistencia/Primero de Mayo/Chaco/Argentina (LIBONATTI 

et al. 2010), y Mburucuyá/Corrientes/Argentina. 
 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en aguas estancadas ricas en vegetación sumergida. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Celina cf. adusta, Copelatus botacaucana sp. nov., 

C. brasiliensis, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. concolorans, C. curviphallus sp. nov., C. 

inaequalis, C. longicornis, Derovatellus peruanus, Desmopachria sp., Hydrovatus caraibus agg., 

Laccophilus botacaucana sp. n.a., L. corpulentus sp. nov., L. cf. traili, L. cf. duplex, L. ovatus, L. 

pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Liodessus microscopicus, Megadytes 

laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, Neobidessus bolivari, Neobidessus hylaeus, 

Pachydrus obesus, Thermonectus margineguttatus, T. nobilis y T. succinctus. 

 

Se encontró con los demás insectos hololimnéticos: Anacaena, Belostoma, Berosus, Buenoa, 

Corixidae, Derallus, Enochrus, Hemiosus, Hydraena, Hydrochus, Microvelia, Pelonomus, Suphis 

cimicoides y Suphisellus y Tropisternus. 

 

 

3.7.1.4.3 Bidessonotus tibialis agg. (= B. sobrinus/tibialis) (Vis.: A–X) 

 

Material: 

 

 0022CariMag, 5 ♀♀, 2 ♂♂ 

 0183MagCal,, 2 ♂♂, 2 ♀♀ 

 0187OriMet, 2 ♀♀, 1 ♂ 

 0287OriCas, 2 ♀♀, 1 ♂ 

 0342MagTol, 1 ♀, 1 ♂ 

 0366MagTol, 8 ♂♂, 5 ♀♀ 

 0375OriBoy, 4 ♂♂, 4 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a B. tibialis se basa en la descripción original de la especie, y 

las revisiones taxonómicas del género por parte de BALFOUR-BROWNE (1947) y YOUNG (1990a). 

 

Especie bien caracterizada por la forma del lóbulo medio (Vis.: 3.7.1.4.3.F), el cual es solamente 

similar en B. sobrinus, no obstante, YOUNG (1990a:358) sugiere la conespecifidad de B. sobrinus 

con B. tibialis. La genitalia de los especímenes examinados de Colombia tienen parcialmente 
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aspecto intermedio entre los lóbulos medios ilustrados de ambos taxones, como figurado por el 

mismo autor (loc. cit.:380:figs1–2), razón por la cual se entiende aquí B. tibialis con inclusión de 

B. sobrinus. En el material encontrado en el curso del presente estudio, la depresión transversal 

frontoclipeal es entera, como descrito de parte de BALFOUR-BROWNE (1947) para B. sobrinus, pero 

superficial (Vis.: 3.7.1.4.2.G). Otra especie con morfología genital similar es B. morosus, pero 

tiene la cara exterior del "pico" menos cóncava (YOUNG 1990a:380:fig.3). Las demás especies del 

género cuentan con genitalia claramente diferentes. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.4.3.A): 

 

Especie anteriormente citada desde Costa Rica (HOLZER 2013), Panamá (BALFOUR-BROWNE 1947), 

Colombia, Venezuela, Surinam y Guayana Francesa a través de Ecuador, Perú (YOUNG 1990a, 

KUBI) hasta varias partes de Brasil (RÉGIMBART 1895, BENETTI & HAMADA 2004, FERREIRA & BRAGA 

2009) y Bolivia (YOUNG 1990a). El área de distribución de B. sobrinus se encuentra 

completamente dentro de esta área, en Panamá y Venezuela, pero sin citas para Colombia. En el 

curso del presente estudio B. tibialis/sobrinus se encontró en la Amazonía occidental Colombiana 

en el departamento del Cauca, en la Amazonía Peruana de Loreto y en la Orinoquía Colombiana 

(Llanos Orientales) en el departamento del Meta. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.4.3.B) 

 

Se ubicaron localidades de esta especie en cotas entre cerca al nivel del mar hasta los 400 

msnm, es decir, dentro del piso altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encuentra en aguas estancadas ricas en vegetación sumergida. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, Bidessodes knischi, 

Bidessonotus obtusatus, Celina cf. adusta, Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., 

Copelatus brasiliensis, C. caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, Derovatellus peruanus, 

Desmopachria granoides, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus bolivari, Laccophilus 

corpulentus sp. nov., L. fasciatus, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. 

pulcherrimus sp. n.a., Liodessus microscopicus, Megadytes laevigatus, M. marginithorax, 

Neobidessus bolivari, N. confusus, N. hylaeus, Pachydrus globosus, P. obesus, Queda youngi, 

Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg., T. margineguttatus, T. nobilis, T. 

succinctus y Uvarus sp. 

 

Se encontró con los demás insectos hololimnéticos: Anacaena suturalis, Belostoma cf. porteri B. 

grupo plebejum, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, 

Centrocorisa kollarii, Ctenipocoris spinipes, Curicta intermedia, Cyrtobagous singularis, Derallus 

angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, E. cf. sublongus, 

Gymnochthebius, Haliplus, Hebrus, Helochares femoratus, Hemiosus, Heterocorixa, Hydraena, 

Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. pulpillus, H. cf. purpureus, Hydrophilus 

ensifer, Lethocerus delpontei, Merragata hebroides, Mesonoterus laevicollis, Mesovelia, Microvelia 
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pulchella, Neogerris, Neoplea cf. absona, Notomicrus, Paracymus limbatus, P. rufocinctus, 

Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, Phaenonotum, Pronoterus punctipennis, Suphis cimicoides, 

Suphisellus neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Tenagobia incerta, T. spinifera y Tropisternus 

collaris. 
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 A 

B 

Vis.: 3.7.1.4.1.A–B. Bidessonotus dubius, distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

 C 

E 

 

 

 

 

Vis.: 3.7.1.4.1.C,E. Bidessonotus dubius, 

especímenes de Puerto Carreño 
(0052OriVich). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas vista lateral. De 

izquierda a derecha: lóbulo medio 

(apicalmente con inclusión de aire), parámero 
izquierdo, parámero derecho. 
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Vis.: 3.7.1.4.1.D. Bidessonotus dubius, espécimen 
de Puerto Carreño (0052OriVich). Habitus dorsal 

y ventral. 

 

 A 

Vis.: 3.7.1.4.2.A., Bidessonotus obtusatus, distribución horizontal conocida, en Suramérica, con base en citas 

georeferenciables. 



Visualizaciones ad 3.7.1.4: Perfiles - Hydroporinae: Bidessini: Bidessonotus 396 

 

 

 

B 

Vis.: 3.7.1.4.2.B., Bidessonotus obtusatus, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

 

 C 

 

E 

 D 

Vis.: 3.7.1.4.2.C–E., Bidessonotus obtusatus, especímenes de Yavari (0063AmaLor; C–D) y Piamonte/Cauca 

(0290AmaCau; E). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas aspecto lateral. Lóbulo medio (izquierdo, apicalmente con inclusión de aire), y parámero derecho 
(derecho, con edeagobase, con inclusión de aire). 
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A 

B 

Vis.: 3.7.1.4.3.A–B, Bidessonotus tibialis, distribución. 
A: horizontal, en Suramérica, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 



3.7.1.5 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Hydroporinae: Bidessini: Hydrodessus 398 

 

 

 

 C 

 

 E 
 

D 

 G  F 

Vis.: 3.7.1.4.3.C–G. Bidessonotus tibialis, especímenes de Cubará (0375OriBoy; figs. C-E, G) y Puerto López (0187OriMet; 

F). 

C, D: Habitus, aspecto dorsal, lateral y ventral. 

E: Genitalias masculinas, par de parámeros, aspecto ventral. 

F: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho. 

G: Detalles de un macho. Mesotibia, aspecto lateral (arriba) y cabeza, aspecto dorsal (abajo). 

 

 

3.7.1.5 Género Hydrodessus 

 

Comprende 17 especies, todas de distribución neotropical. Hydrodessus es un género 
enigmático, raramente recolectado, y casi todas las especies son conocidas de no más de la 

localidad tipo. Sin embargo, a menudo se encuentran dos o más especies en un solo lugar: son 
idénticas las localidades tipo de H. biguttatus, H. brasiliensis, H. octospilus y H. pereirai (GUIGNOT 

1957a), de H. angularis y H. surinamensis (YOUNG 1970), de H. fragrans, H. peloteretes, H. 

phyllisae, H. robinae y H. spanus (SPANGLER 1985), y de H. jethoeae, H. rattanae y H. 

soekhnandanae (MAKHAN 1994). SPANGLER (1966) describe H. amazonensis con base en cuatro 

especímenes que comprenden tres variantes de color y dos variantes respecto a la 
presencia/ausencia de una carena baso-submarginal en los élitros. GUIGNOT (1957a) procede una 

clave a las cuatro especies conocidas en su momento, la clave provisto por YOUNG (1970) cuenta 

con nueve especies, y la clave incluida en SPANGLER (1985) con 14 especies, es decir, todas las 

especies conocidas excluso las tres especies descritas después por MAKHAN (1994). 
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3.7.1.5.1 Hydrodessus cf. peloteretes (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 1 ♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

En la clave para especies provista por SPANGLER (1985), esta especie sale donde H. octospilus /H. 

peloteretes /H. spanus y de pronto H. amazonicus, por el tamaño debajo de 3 mm, el pronoto 

amarillo, y la presencia de una corta carena baso-submarginal en los élitros. De ellas, solamente 

H. peloteretes cuenta con tipo de genitalia masculina que corresponde al material aquí 
presentado, con los parámeros extremadamente anchos, y el distinto aspecto lateral del lóbulo 
medio con la base voluminosa (Vis.: 3.7.1.5.1.G). H. soekhnandanae, también con parámeros 
anchos, tiene habitus claramente más craso, otro tipo de lóbulo medio y carece, por lo menos en 

el sexo masculino, de carenas baso-submarginales en los élitros, entre otro. El dibujo de habitus 

de la especie que procede SPANGLER (loc. cit.:81:fig.1) desconcierte la diagnosis, debido a que 

muestra un espécimen con los márgenes del pronoto subrectos en los ¾ basales, y sin ángulo 

entre pronoto y élitros. No obstante, la descripción dice sobre la forma del pronoto "mayor 

ancho en el anterior tercio, márgenes laterales fuertemente arqueados, estrechándose para 

formar un ángulo obtuso con la base de los élitros"; la misma descripción se encuentra en el trabajo 

mencionado para H. fragrans, H. phyllisae, H. robinae y H. spanus, donde los correspondientes 

dibujos de habitus coinciden con el texto. En vista de esto, se supone que la descripción sea 

correcta y el dibujo impreciso. Por otro lado, la carena baso-submarginal está descrita como muy 

corta, de un quinceavo de longitud de los élitros, mientras tanto es un séptimo en el material 

aquí presentado (Vis.: 3.7.1.5.1.E). Con base en estas discrepancias menores se adscribe el 

material a Hydrodessus peloteretes con reserva. La hembra queda desconocida y carece 

posiblemente de carenas baso-submarginales, como es el caso de H. amazonensis, según 

SPANGLER (1966). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.5.1.A): 

 

Se describen esta especie con base en un único espécimen tipo de sexo masculino de Guyana 

Británica (SPANGLER 1985). Se encontró solamente en una muestra del norte de la cabecera de 

Leticia, departamento de Amazonas, Colombia; la presencia en zonas cercanas de Brasil y Perú 

es probable. 
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Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.5.1.B): 

 

La única localidad conocida se encuentra a una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro del piso altitudinal plano entre 0 y 250 msnm. La localidad tipo Cerros de Takutu/Cuyuni-

Mazaruni/Guyana Británica (SPANGLER 1985) cuenta con ligeras elevaciones hasta los 275 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o temporal y bien sombreada en zona 

boscosa. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., Copelatus amazonicus, C. buqueti. C. concolor 

agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, 

Desmopachria arcoiris sp. nov., Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrovatus 

caraibus agg., Laccophilus cf. traili, L. pantanorum sp. n.a., Megadytes guayanensis, Pachydrus 

globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 

 

 

3.7.1.5.2 Hydrodessus soekhnandanae (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 1222AndiNor, 3 ♂♂, 13 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

En las claves a especies provisto por YOUNG (1970) y SPANGLER (1985), esta especie sale donde el 

par H. nanayensis /H. siolii, por el tamaño debajo de los 3 mm, el pronoto amarillo, la ausencia 

de una carena baso-submarginal en los élitros, y el ápice del proceso prosternal acuminado. Sin 

embargo, no coincide con una de ellas: cuenta con genitalia masculina totalmente diferente a H. 

siolii con parámeros mucho más amplios, de H. nanayensis por el diseño elitral bien diferente con 

las partes amarillas mucho más limitadas y por la parte ventral menos densamente punteada, y 

de todas especies del género por los surcos baso-laterales en el pronoto, que son amplios, 

estrictamente delimitadas hacia afuera, y no interconectadas entre ellos por depresión 

transversal alguna (Vis.: 3.7.1.5.2.E). Es, al parecer, la especie más fornida y menos alargada 

del género, y comparte la forma muy ancha de los parámeros (Vis.: 3.7.1.5.2.G) solo con H. 



3.7.1.5 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Hydroporinae: Bidessini: Hydrodessus 401 

 

 

 

peloteretes, especie que tiene habitus claramente más delgado, otro tipo de lóbulo medio y, por 

lo menos en el sexo masculino, carenas baso-submarginales en los élitros, entre otro. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.5.2.A): 

 

MAHKAN (1994) describe esta especie de Surinam, y BENETTI & HAMADA (2003) reportan H. 

surinamensis de la Amazonía brasileña, sin embargo, la correspondiente foto que presentan 

BENETTI et. al. (2003) demuestra el habitus, diseño elitral y los surcos baso-laterales de H. 

soekhnandanae y coincide, con base en caracteres exoesqueletales, mejor con esta misma 

especie. En el curso del presente estudio se encontró en el departamento Colombiano de Norte 
de Santander. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.5.2.B): 

 

Se encontró en el piso altitudinal sub-medioandino a los 1200 msnm, aproximadamente. La 

localidad tipo Brownsweg/Brokopondo/Surinam (MAHKAN 1994) se refiere supuestamente a un 

lugar de hallazgo entre los 40 y 100 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en microexplotaciones de arena en el cauce del Río Culagá, juntos con los otros 

Bidessini Anodocheilus villae agg. y Bidessodes cf. charaxinus, y por lo demás con Microvelia 

longipes y Tenagobia. MAHKAN (loc. cit.) reporta como lugar una "fosa de carácter semipermanente, 

ancho 3 m, profundidad 50 cm, sustrato arenoso, vegetación densa de helófitos, el agua de color marrón por 

contenido de ácidos húmicos". 
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A 

B 

Vis.: 3.7.1.5.1.A–B. Hydrodessus cf. peloteretes, distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

A 

Vis.: 3.7.1.5.2.A. Hydrodessus soekhnandanae, distribución horizontal, con base en localidades publicadas bajo el mismo 
nombre. 
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 C 

 

 

E 

 

 F 

 

 

D 

G 

Vis.: 3.7.1.5.1.C–G. Hydrodessus cf. peloteretes, macho de Leticia (0092AmaAmaC). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral, dorsal y lateral. 

F: Cabeza, aspecto ventral. 

G: Genitalias masculinas. De izquierda a derecha: edeago, aspecto ventral, lóbulo medio, aspecto lateral, parámero 

izquierdo, aspecto lateral, parámero derecho, aspecto lateral. 
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B 

Viss. 3.7.1.5.2.A–B. Hydrodessus soekhnandanae, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso 

del presente estudio. 

C 

 E 

 

D 

Vis.: 3.7.1.5.2.C–G. Hydrodessus soekhnandanae, especímenes de Labateca 

(1222AndiNor). 

C, D: Habitus dorsal, lateral y ventral. 

E:  Detalle del pronoto y de la base elitral. 

F: Proceso prosternal. 

G: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, 

parámero izquierdo, parámero derecho. 

 

 F  G 
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3.7.1.6 Género Incomptodessus 

 

MILLER & GARCÍA (2011) establecen este género para acoger una sola especie la cual corresponde 

ampliamente a Liodessus y Neobidessus, pero carece, según los descriptores, de surcos baso-

sublaterales en el pronoto. No obstante, el material conseguido en el curso del presente estudio 

en Colombia, revela que la condición de la misma estría varia; véase la discusión de la siguiente 

especie. 

 

3.7.1.6.1 Incomptodessus camachoi (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0065OriVich, 5 ♀♀, 4 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a I. camachoi se basa en la exhaustiva descripción original 
del género y de la especie. 
 

La mayoría del material aquí presentado corresponde ampliamente con las características del 

género y de la única especie conocida del género, como descritas por los autores, aunque 

muestra un patrón elitral de colores indistinto (Vis.: 3.7.1.6.1.D). Sin embargo, algunos 

especímenes demuestran cortos surcos baso-laterales y/o trazos de estrías suturales y/o hileras 
de puntos indicadas en los élitros (Vis.: 3.7.1.6.1.F). La variable ausencia o bien presencia de 

cortos surcos baso-laterales en los élitros, caracteres de la genitalia (Vis.: 3.7.1.6.1.E) y el 

general tipo de coloración soportan la inclusión de I. camachoi en el género Liodessus. Hileras 

longitudinales de puntos se muestran generalmente en Neobidessus, en algunos Liodessus y en 

Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. nov., y presentan obviamente un carácter taxonómicamente 
más bien débil. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.6.1.A): 

 

Se conoce esta especie de un corredor a lo largo de las orillas del Río Orinoco en los estados 

venezolanos de Bolívar y Guárico (MILLER & GARCÍA 2011). En el curso del presente estudio se 

encontró en una muestra procedente de la misma zona al lado de Colombia, en las extensiones 

occidentales del Escudo Guayanés en el departamento de Vichada. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.6.1.B): 

 

La localidad mencionada de esta especie está ubicada a una altura de 65 msnm y corresponde, 
con esto, claramente al piso altitudinal plano. Las altitudes de las localidades citadas por MILLER & 

GARCÍA (loc. cit.) varían poco entre los 60 y 125 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 
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Se encontró en un complejo ribereño de pequeños cuerpos soleados de agua estancada formado 

por rockpools y charcas sin vegetación sobre suelos arenosos. Se trata de hábitats acuáticos 
altamente inestables, es decir, se secan rápidamente y se rellenan en el caso de los rockpools 
solamente de aguas de lluvia. MILLER & GARCÍA (loc. cit.:55) describen los hábitats típicos de I. 
camachoi como "rockpools poco profundos, filtraciones de agua y orillas de aguas corrientes". 

 

En este hábitat se encontraron varias más especies no halladas en otra localidad alguna, más 
precisamente los ditíscidos Desmopachria nitidoides agg., Neobidessus subvittatus y N. 

surinamensis, los hidrofílidos Anacaena cf. perpenna, Berosus garciai y B. ruffinus, y el pequeño 
Veliidae Microvelia ayacuchana. Por lo demás se encontraron los ditíscidos Laccophilus 

corpulentus sp. nov., Neobidessus alternatus, N. bordoni y los demás insectos hololimnéticos 
Anacaena hirsuta, Buenoa, Gelastocoris, Hebrus, Paracymus, Pelocoris, Tenagobia y 

Tropisternus. Por lo menos Berosus garciai y B. ruffinus (OLIVA & SHORT 2012:49), y de pronto 

Microvelia ayacuchana (MOREIRA et al. 2010:2790) parecen como colonizadores típicos de este 
tipo de hábitat rocoso. 

 

 

A 

B 

Vis.: 3.7.1.6.1.A–B. Incomptodessus camachoi, distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 C 

 

 E 

Vis.: 3.7.1.6.1.C,E. Incomptodessus camachoi, 

especímenes de Cumaribo (0065OriVich). 
C: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas. De izquierda a derecha: 

lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 

 D 

F 

Vis.: 3.7.1.6.1.C–F. Incomptodessus camachoi, especímenes de Cumaribo (0065OriVich). 
C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho. 
F: Detalles de cabeza, pronoto y mitad basal de los élitros. 

 

 

3.7.1.7 Género Liodessus 

 

Cuenta con 39 especies descritas de las cuales 23 son presentes al sur de EE.UU. (NILSSON 

2014), predominantemente en las Cordilleras de Centro y Suramérica, o bien en la parte austral 

de Suramérica, desde el sur de Brasil hasta Patagonia, así mostrando preferencia a zonas menos 

calientes. PEDERZANI (2001) tematiza la distinción taxonómica entre Liodessus y Neobidessus, y 

MILLER (1998) revisa las especies Neárticas, de las cuales L. abjectus, L. noviaffinis y L. 

obscurellus alcanzan la región neotropical. No obstante, la situación taxonómica del género en 

Suramérica es bastante confusa. Aunque Liodessus es muy común en la parte andina del país, 
existen no más de dos registros de L. bogotensis para Colombia (bajo el nombre L. affinis por 

parte de RÉGIMBART 1895, supuestamente, y la descripción original por parte de GUIGNOT 1953), y 

dos citas a nivel de género (RAMÍREZ et al. 2009, CAMPOS 2010). En el curso del presente trabajo 
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se encontraron - aparte de L. bogotensis - las tres especies adicionales L. microscopicus, L. 

obscurellus y L. riveti, dos de ellas (L. microscopicus y L. riveti) anteriormente sólo conocidas de 

las localidades tipos. Aunque estas cuatro especies son fácilmente distinguibles entre ellas, la 

distinción taxonómica entre L. bogotensis y algunos de sus parientes más cercanos parece 

menos fundada y requiere de la confirmación. 
 

 

3.7.1.7.1 Liodessus bogotensis (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 2100AndiBoy, 13 especímenes 
 2490AndiBoy, 31 especímenes 
 2540AndiBoy, 9 especímenes 
 2548AndiCun, 1 espécimen 

 2550AndiBoy, 19 especímenes 
 2555AndiCun, 1 espécimen 

 2566AndiCun, 6 especímenes 
 2620AndiCun, 12 especímenes 
 2640AndiCun, 23 especímenes 
 2824AndiCun, 5 especímenes 
 3040AndiBoy, 22 especímenes 
 3048AndiCun, 2 especímenes 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a L. bogotensis se basa en la descripción original y el origen 

geográfico de la especie, el examen de paratipos depositados en el MNHNP, y un análisis 
comparativo de las especies básicamente andinas del género, las cuales son L. acollensis, L. 

andinus, L. bogotensis, L. bordoni, L. cancellosus, L. chilensis, L. delfini, L. flavofasciatus, L. 

patagonicus y L. riveti, más L. obscurellus, que forman supuestamente todas parte del grupo de 

especies affinis sensu MILLER (1998). 

 

L. bogotensis es una gran especie de LTC 2,2–2,75(–3,0) mm, lo cual, entre otras 

características, excluye a todas especies mencionadas arriba salvo L. acollensis, L. andinus y L. 

cancellosus. Por lo menos el macho de L. cancellosus cuenta, según la descripción original, con 

general aspecto más oscuro, y por lo menos el macho muestra, según YOUNG (1981c), una hilera 

de puntos adentro del surco basal elitral, la cual está ligeramente indicada sólo en algunas raras 

hembras de L. bogotensis, pero nunca en los machos. L. acollensis tiene, a diferencia de L. 

bogotensis, y según la descripción original, metacoxas rugosas. Sin embargo, la delimitación 

taxonómica de esta misma especie, y de L. andinus frente L. bogotensis queda algo débil. En el 

caso de que se evidenciaría una posible sinonimia, L. bogotensis conservaría la prioridad 

nomenclatural sobre las dos especies, que se describieron más tarde. 

 

L. bogotensis cuenta con dimorfismo sexual respecto a la microestructura del dorso, es decir, los 

machos tienen los élitros con puntos más gruesos sobre el fondo brillante, mientras tanto los 

élitros de las hembras cuentan con puntuación claramente más fina sobre el fondo 

microreticulado, submate; el patrón elitral de colores consiste claramente de fajas longitudinales 

(Vis.: 3.7.1.7.1.C–D). Clípeo sin depresiones; antenas de longitud regular con todos los artejos 

claramente más largos que anchos; la puntuación de las metacoxas es fina y distante. 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.7.1.A): 

 

La supuestamente primera referencia a L. bogotensis (y a la presencia del género en el país) se 

encuentra de parte de RÉGIMBART (1895), el cual reporta de Colombia una "variedad de gran tamaño, 

de habitus alargado" de L. affinis. Por lo demás, toda la información primaria sobre Liodessus 

bogotensis procede del descriptor el cual anota: "Bolivie. Type ♂ de Bogota" (GUIGNOT 1953:111) - 

de pronto, el autor presumió Bogotá como ubicada en Bolivia, razón por la cual la presencia de la 

especie en este país queda algo cuestionable. Por otro lado, los taxones (parientes o de pronto 

parcialmente conespecíficos) L. acollensis y L. andinus pertenecen a zonas altoandinas de Perú y 

Bolivia. En el curso del presente estudio se encontró frecuentemente en la Cordillera Oriental en 

los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.7.1.B): 

 

Esta especie se encontró en cotas entre los 2100 y los 3050 msnm, es decir, desde el piso 

altitudinal sub-altoandino hasta el piso alto-altoandino. La localidad tipo en Bogotá coincide 

perfectamente con este mismo rango. Las localidades con información sobre la altura de los 

taxones (parientes o de pronto parcialmente conespecíficos) L. acollensis y L. andinus se 

encuentran entre los 3460 (L. acollensis: Jauja/Junín/Perú; GUIGNOT 1955b) y los 3820 msnm (L. 

andinus: Chucuto/Puno/Perú y Huatajata/La Paz/Bolivia; GUIGNOT 1957b). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Este Bidessini se encuentra en una variedad de cuerpos de aguas estancadas incluso 

moderadamente eutrofizadas, y coloniza también aguas muy ácidas en turberas con esteras de 

Sphagnum. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus alternatus, C. andinus sp. nov., C. 

cundiboyacensis sp. nov., C. nauclerus, C. nitidus, Desmopachria cf. varians, Megadytes 

marginithorax, Meridiorhantus calidus, Rhantus andinus, R. ruizthorpae sp. nov. y R. vicinus, y 

con los demás insectos hololimnéticos Anacaena, Belostoma, Buenoa, Cylloepus, Enochrus 

tropicus, Eurygerris atrekes, Gymnochthebius, Gyrinus impatiens, Hydraena, Mesovelia, 

Microvelia mimula, M. pulchella, Neosigara aristera, Notonecta melaena, Pelocoris, Suphisellus y 

Tropisternus lateralis. 

 

 

3.7.1.7.2 Liodessus microscopicus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0187OriMet, 1 ♂, 1 ♀  

 

Diagnosis taxonómica: 
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La adscripción del presente material a L. microscopicus se basa en la descripción original de la 

especie, el examen de un supuesto espécimen de la serie tipo de "Mato Grosso" depositado en el 

MNHNP, y un general análisis comparativo de las especies pertenicientes a los géneros Liodessus 

y Neobidessus . 

 

Especie bien distinta la cual, por su diminuto tamaño de solo 1,25 mm, el patrón de manchas 

amarillas en los élitros (Vis.: 3.7.1.7.2.D) y las metacoxas densa y finamente punteadas como 

los élitros (salvo la parte alrededor el margen posterior) se acerca solamente a L. atomus. Esta 

misma especie tiene, según el descriptor, la cabeza negra con la línea occipital muy fina (marrón 

claro con línea occipital distinta en L. microscopicus), y según YOUNG (1981c), élitros brillantes, 

pero con una hilera longitudinal accesoria de puntos, como en Neobidessus, L. bordoni, L. 

cancellosus y L. riveti (en L. microscopicus no hay trazo de tal hilera). 

 

La puntuación elitral es muy densa y algo disturbada por la microestructura del fondo, la cual es 

más gruesa en el único macho conseguido que en la única hembra, volviéndolo su dorso 

submate (Vis.: 3.7.1.7.2.D). El surco baso-lateral del pronoto alcanza la mitad del mismo, el 

surco baso-lateral elitral se demuestra de subigual longitud. Lóbulo medio robusto, parámeros 
torcidos, el artejo apical más delgado en relación al artejo basal que en otras especies. (Vis.: 

3.7.1.7.2.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.7.2.A): 

 

Especie descrita con base en un número desconocido de especímenes procedentes de Corumbá 

en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Este material tipo parece el único existente de L. 

microscopicus del centro-sur suramericano, mientras tanto hay numerosas citas de Venezuela, 

Surinam y Guayana Británica (KUBI). En el curso del presente estudio se detectó la localidad más 
occidental conocida de esta especie, en los Llanos Orientales de Colombia, que forman parte de 

la bioregión de la Orinoquía, en el departamento del Meta. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.7.2.B): 

 

La única localidad encontrada para esta especie se ubica a una altura alrededor de los 200 

msnm, es decir, en el piso altitudinal plano. La localidad tipo cuenta con elevaciones entre los 80 

y los 700 msnm, y las localidades listadas por el KUBI están ubicadas entre el nivel del mar y 

890 msnm. L. microscopicus es la única especie del género que se encontró debajo de los 500 

msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en una fosa alimentaria de un cultivo de arroz acuático. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina cf. angustata, Copelatinae gen. depressopalescens sp. n.a., Copelatus 

brasiliensis, C. caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, Derovatellus peruanus, Desmopachria 

granoides, D. subnotata, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus corpulentus sp. nov., l.. ovatus, 
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L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Megadytes laevigatus, M. 

marginithorax, Neobidessus alternatus, N. hylaeus, Pachydrus obesus, Thermonectus nobilis y T. 

succinctus. 

 

Se encontró con los demás insectos hololimnéticos: Belostoma grupo plebejum, Berosus cf. 

ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, Curicta, Cyrtobagous singularis, 

Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, Helochares 

femoratus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. 

pupillus, H. cf. purpureus, Mesonoterus, Microvelia pulchella, Pronoterus punctipennis, Suphis 

cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, Tenagobia incerta y Tropisternus 

collaris. 

 

 

3.7.1.7.3 Liodessus obscurellus (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 0594MagTol, 1 ♂ 

 1940AndiCun, 57 especímenes 
 1945AndiCun, >1000 especímenes 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a L. obscurellus se basa en la redescripción exhaustiva de la 

especie de MILLER (1998) y un análisis comparativo de las especies básicamente andinas del 

género, las cuales son L. acollensis, L. andinus, L. bogotensis, L. bordoni, L. cancellosus, L. 

chilensis, L. delfini, L. flavofasciatus y L. patagonicus y L. riveti, que forman supuestamente 

todas parte del grupo de especies affinis sensu MILLER (1998): 

 

L. bogotensis, L. bordoni, L. riveti: De estas especies, la genitalias masculinas son 

documentados por ilustración (L. bordoni), o conocidos por había encontrado las especies en el 

curso del presente estudio; el lóbulo medio de ninguna de las mismas tres especies cuenta con la 

dilatación típica que demuestra el lóbulo medio de L. obscurellus de vista lateral. De vista 

dorsal/ventral, el lóbulo medio de L. obscurellus es en todas partes más ancho que en L. bordoni 

y más regularmente angostado hacia el ápice que en L. bogotensis y L. riveti (Vis.: 3.7.1.7.3.E, 

G). Además, L. riveti cuenta con una hilera de puntos adentro del surco basal elitral como típico 

en Neobidessus, del cual no se encuentra trazo alguno en L. obscurellus. 

L. cancellosus: Tiene, según YOUNG (1981c), también una hilera de puntos adentro del surco 

basal elitral. 

L. chilensis: Tiene, según PEDERZANI (2001), las metacoxas fuertemente punteados. En cambio 

en L. obscurellus, la misma puntuación es escasa y fina. 

L. delfini: Tiene, según la descripción original, habitus casi paralelo, mientras tanto L. 

obscurellus cuenta con silueta bien ovalada. Tiene además, salvo un espécimen de Ecuador, 

asignado con dudas a L. delfini por parte del descriptor, el pronoto más ampliamente oscurecido. 

L. flavofasciatus: Tiene, según PEDERZANI (2001), las metacoxas fuertemente punteados. 



3.7.1.7 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Hydroporinae: Bidessini: Liodessus 412 

 

 

 

L. patagonicus: Tiene, según la descripción original, las metacoxas rugosas, que no corresponde 

con las metacoxas lisas de L. obscurellus. 

 

Especie caracterizada por su medio tamaño de 1,8–2,05 mm, puntuación gruesa pero distante 

en los élitros, puntuación distante de las metacoxas, la silueta del cuerpo menos alargada que en 

las dos demás especies andinas L. bogotensis y L. riveti, pero menos compacta que en el 

diminuto L. microscopicus, y sobre todo la forma del lóbulo medio de vista lateral distintamente 

más arqueado (Vis.: 3.7.1.7.3.E, G), y de vista dorsal submedianamente ampliado. A diferencia 

a la forma típica encontrándose en Norte y Centroamérica, la gran mayoría de los especímenes 
conseguidos en Colombia cuenta con patrón elitral de colores dominado más bien por manchas 

en vez de fajas longitudinales distintos. La población en 1945AndiCun consiste de especímenes 
más pequeñas y en todas partes más claras (Vis.: 3.7.1.7.3.F) que la otra en 1940AndiCun (Vis.: 

3.7.1.7.3.D), y no comprende hembras submates, como es el caso en 1945AndiCun. Los datos 

heterogéneos tanto respecto a caracteres morfológicos como rasgos distribucionales y ecológicos 
sugieren que se podría tratar de un agregado de especies no separables mediante técnicas 
taxonómicas convencionales. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.7.3.A): 

 

La distribución conocida de esta especie se extiende por lo menos desde Canadá hasta el sur de 

México (MILLER 1998), sin embargo, MILLER (loc. cit.), que revisó las especies Neárticas del 

género, consta que 

„especímenes examinados durante este estudio procedentes de Costa Rica y 

Ecuador, incluso las Islas Galápagos, supuestamente pertenecen también a 

esta especie. Sin embargo, creo que, con base en examinación de la 

genitalias masculinas, especímenes que examiné del complejo de especies 

affinis procedentes de Brasil y Suramérica austral no estén conespecíficos 
con esta especie o alguna de las demás especies norteamericanas.“. 

Por lo demás, GUIGNOT (1957a) reporta L. obscurellus del nororiente de Venezuela, 

probablemente del estado de Falcón. En el curso del presente estudio se encontró en dos 

localidades ubicadas en la Cordillera Oriental de Colombia en el departamento de Cundinamarca, 

la una en el extremo sur del Distrito Capital, y en el piedemonte oriental de la Cordillera Central 

hacia el valle medio del Río Grande del Magdalena en el departamento del Tolima. 
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Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.7.3.B): 

 

Dos localidades encontradas para esta especie se ubican a una altura approx. de los 1950 msnm, 

es decir, en el piso altitudinal medio-andino, y otra en el piso subandino a unos 600 msnm. En 

Costa Rica se encontró en unos 2500 msnm (Cerro de la Muerte, 9°41'1.23“N/83°55'3.8“W, W. 

Sondermann leg. 01/2000; inédito). El mapa de distribución en la región Neártica provisto por 

MILLER (1998:308) indica que la especie baja en esta zona hacia el piso altitudinal plano. Del 

estado Mexicano de Sonora existen citas de la especie desde los 350 hasta los 1300 msnm 

(O’BRIEN et al. 2006, NORTHERN JAGUAR PROJECT 2008); para la parte neotropical del área de 

distribución no existen datos altitudinales. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus caelatipennis, C. nitidus, Desmopachria 

granoides, Laccophilus cf. duplex, Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg. y T. 

margineguttatus, y con los demás insectos hololimnéticos Belostoma grupo plebejum, Buenoa, 

Centrocorisa kollarii, Derallus, Enochrus pseudochraceus, Eurygerris atrekes, Gyrinus propinquus, 

Hydraena, Hydrometra cf. zeteki, Hydrophilus ensifer, Limnichidae, Microvelia mimula, Notonecta 

indica, Pelocoris bipunctulus, Ranatra, Suphisellus nigrinus y Tropisternus. 

 

 

3.7.1.7.4 Liodessus riveti (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 3233AndiCun, 1 ♀ 

 3645AndiCun, 1 ♂, 3 ♀♀ 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a L. riveti se basa en la descripción original de la especie y 

un análisis comparativo de las especies básicamente andinas del género, las cuales son L. 

acollensis, L. andinus, L. bogotensis, L. bordoni, L. cancellosus, L. chilensis, L. delfini, L. 

flavofasciatus y L. patagonicus, más L. obscurellus, que forman supuestamente todas parte del 

grupo de especies affinis sensu MILLER (1998). El material aquí presentado coincide solamente 

con L. bordoni, L. cancellosus y algunas hembras raras de L. bogotensis en tener una hilera 

longitudinal distinta de puntos adentro del surco basal elitral. Estas especies son menos 

alargadas y cuentan con patrón elitral de colores bien contrastado, carecen de depresiones 

clipeales, tienen antenas más delgadas, los surcos pronotales más reducidos y las metacoxas 

lisas, no rugosas. El descriptor de L. riveti no menciona la hilera de puntos en los élitros, sin 

embargo, el mismo es el caso de L cancellosus (véase YOUNG 1981c). 

 

Especie la cual destaca de las demás representantes del género por su aspecto subparalelo y 

muy alargado, el dorso aplanado y casi uniformemente negruzco con, como máximo, las partes 
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antero-laterales del pronoto y el clípeo indistintamente más claros (Vis.: 3.7.1.7.4.D,F–G), la 

línea occipital fina y inconspicua, el clípeo en ambos lados ligeramente deprimido (Vis.: 

3.7.1.7.4.G); las antenas muy gruesas con los artejos antenales 5–8 tan ancho como largo; los 

surcos sublaterales del pronoto largos, terminando poco distante del margen anterior (Vis.: 

3.7.1.7.4.G); las metacoxas rugosas; y una hilera longitudinal accesoria de puntos en cada élitro 

distinta (Vis.: 3.7.1.7.4.D,F–G) que alcanza el ápice elitral, o se muestra limitada a la mitad 

basal. La parte ventral se muestra también negruzca excepto los apéndices bucales, la mitad 

basal de las antenas y epipleuras así como los trocánteres (Vis.: 3.7.1.7.4.F); el ángulo pronoto-

elitral es variable, los élitros no tienen estría sutural, la genitalias masculinas son regulares, 

indistintos (Vis.: 3.7.1.7.4.E); el dorso de la hembra se muestra bien brillante como él del macho 

(Vis.: 3.7.1.7.4.D) o bien mate debido a una reticulación densa (Vis.: 3.7.1.7.4.F–G). LTC 1,9–
2,3 mm. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.7.4.A): 

 

Liodessus riveti se conoce solamente del único espécimen típico, un macho procedente de 

Ecuador. La localidad tipo "El Pelado" fue interpretado por parte de NILSSON (2014:120:20) como 

la islita del mismo nombre, posible razón por la cual PEDERZANI (2001) no incluye la especie en su 

discusión comparativa de las especies andinas de Liodessus. Sin embargo, la altura indicada en la 

descripción original (4150 msnm) excluye este lugar él cual se refiere supuestamente al pico "El 

Pelado" en la actual Reserva Ecológica El Ángel en el cantón Espejo de la provincia de Carchi, en 

los límites con Colombia. En el curso del presente estudio se encontró en la Cordillera Oriental en 

el departamento de Cundinamarca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.7.4.B): 

 

Esta especie se encontró únicamente en cotas por encima de los 3000 msnm, es decir, en el piso 

alto-altoandino, lo cual coincide con la localidad tipo igualmente alto-altoandina. En esta zona 

alrededor del Volcán Chiles, BENCH & BILTON (2001) encontraron dos taxones de Liodessus sin 

determinación a nivel de especie, la una en 4000 msnm, y la otra entre los 3450 y 4080 msnm. 

Probablemente, una de ellas corresponde también a L. riveti. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en ambas localidades en charcas poco profundas sobre suelos turbosos entre 

Sphagnum. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus nitidus y Rhantus vicinus, y con los 

demás insectos hololimnéticos Gyrinus impatiens, Neosigara sterea y Notonecta melaena. 
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A 

B 

Vis.: 3.7.1.7.1.A–B. Liodessus bogotensis, distribución. 
A: horizontal, con base en localidades georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

C 

D E 

Vis.: 3.7.1.7.1. C–E. Liodessus bogotensis, especímenes de Guasca (2620AndiCun; C–D) y Bogotá (2824AndiCun; E). 

C, D: Habitus dorsal. Macho de regular tamaño (izquierdo), y hembra extraordinariamente grande (derecho). 

E: Par in vivo en posición copulatoria. 
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Vis.: 3.7.1.7.1.F. Liodessus 

bogotensis, especímenes de Villa 

de Leyva (2100AndiBoy). 

Genitalia masculina. De izquierda a 

derecha: edeago, aspecto dorsal, 

lóbulo medio, aspecto lateral, 

parámero izquierdo, aspecto lateral, 
parámero derecho, aspecto lateral. 

A 

B 

Vis.: 3.7.1.7.2.A–B. Liodessus microscopicus, distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio.  
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D 

 E 

 

 

 

 

 

 

 

Vis.: 3.7.1.7.2.C–E. Liodessus microscopicus, 

especímenes de Puerto López (0187OriMet). 
C, D: Habitus. De izquierda a derecha: macho 

dorsal, hembra dorsal, hembra ventral. 

E: Edeago, aspecto lateral. 

 

A 

Vis.: 3.7.1.7.3.A. Liodessus obscurellus, distribución horizontal, en Suramérica continental y partes de 
Centroamérica, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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B 

Vis.: 3.7.1.7.3.B. Liodessus obscurellus, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

 

C 

 E 
 

D 

 F 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vis.: 3.7.1.7.3.C–G. Liodessus obscurellus, especímenes 
de Fómeque (1940AndiCun; C–D, G) y San Francisco 

(1945AndiCun; E–F). 

C, D: Habitus de variantes de color oscuras. De izquierda 

a derecha: macho dorsal, hembra dorsal, hembra 

ventral. 

E, G: Lóbulo medio, aspecto dorsal. 

F: Habitus dorsal de un macho, variante de color clara. 
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A 

B 

Vis.: 3.7.1.7.4.A. Liodessus riveti, distribución. 
A: horizontal conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

C 

D 

E 

Vis.: 3.7.1.7.4. C–E. Liodessus riveti, especímenes de Tausa (3645AndiCun). 

C, D: Habitus dorsal de hembras brillantes. 

E: Genitalias masculinas, aspecto lateral. Lóbulo medio (izquierdo) y parámero derecho (derecho). 
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F 

 

G 

 

 H 

 

Vis.: 3.7.1.7.4. C–H. Liodessus riveti, especímenes de Bogotá-

Sumapáz (3233AndiCun). 

F: Habitus dorsal y ventral de una hembra submate. 

G: Cabeza, pronoto y base elitral de una hembra submate. 

H: Detalle del pronoto y de la base elitral de una hembra 

brillante. 
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3.7.1.8 Género Neobidessus 

 

Cuenta con 29 especies descritas con patrón de distribución en el Nuevo Mundo desde EE.UU. 
hasta Argentina; las pocas especies básicamente Neárticas alcanzan la región neotropical en el 
extremo norte. Históricamente, se citaron seis especies para Colombia, N. alternatus, N. ayapel, 

N. bolivari, N. confusus, N. hylaeus y N. phyllisae. En el curso del presente estudio se re-

encontraron N. alternatus, N. bolivari, N. confusus y N. hylaeus, y se encontraron por primera 

vez N. bordoni, N. subvittatus y N. surinamensis. Taxonómicamente se maneja el género 
mediante la revisión de parte de YOUNG (1981c), la cual cuenta con clave para todas especies 

descritas, no solamente de Suramérica, salvo N. grandis, recientemente descrita por PEDERZANI & 

ROCCHI (2012). Esta misma especie destaca de las demás por su gran tamaño mayor de 3 mm, 
los metatrocánteros del macho reniformes y extraordinariamente tumefactos, y la forma del 
lóbulo medio (de vista lateral) con el ápice bifurcado de forma de llave de tuerca, entre otro. 

 

 

3.7.1.8.1 Neobidessus alternatus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0173OriMet, 1 ♀ 

 0187OriMet, 24 ♀♀, 19 ♂♂ 

 0375OriBoy, 6 ♀♀, 4 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a N. alternatus se basa en las dos revisiones taxonómicas 
parciales de parte de YOUNG (1977, 1981c) y la descripción original de la especie 

Pertenece con N. phyllisae y N. bolivari en un subgrupo con los parámeros apicalmente truncos, 
dentro el grupo de especies alternatus de YOUNG (1981c). Especie caracterizada por su pequeño 
tamaño de unos 1,66 mm, el primer esternito abdominal visible encuadrado de puntos gruesos, 

el 2o esternito abdominal visible desprovisto de puntos gruesos, y el lóbulo medio más bien 
simple, medianamente fuertemente arqueado y en la mayoría de los especímenes 
subapicalmente algo dilatado y luego levemente cóncavo (Vis.: 3.7.1.8.1.E), a veces más bien 
simplemente acuminado como en N. phyllisae. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.8.1.A): 

 

El único registro histórico de esta especie para Colombia procede de la Costa Atlántica en el 
departamento de Bolívar (Ciénaga de Ayapel, YOUNG 1981c). Generalmente existen, aparte de 

esto, registros de Panamá y del norte suramericano en Venezuela, Guayana Británica y Surinam 
(KUBI, YOUNG 1981c) hasta los estados brasileños de Amazonas (ZIMMERMANN 1924), Mato Grosso 

do Sul (ZIMMERMANN 1921, bajo Bidessus pescheti) y Rio de Janeiro (NESSIMIAN 1995). En el curso 

del presente estudio se encontró en los Llanos Orientales de Colombia, que pertenecen a la 
región zoogeográfica de la Orinoquía, en los departamentos del Meta y Norte de Santander. 
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Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.8.1.B): 

 

Las localidades de esta especie encontradas en el curso del presente estudio se encuentran en 

cotas de alrededor de los 200 y 400 msnm, es decir, dentro del piso altitudinal plano. Las demás 
localidades conocidas, por lo que asignables a ciertas cotas, pertenecen igualmente a zonas 

planas (Manaos: ZIMMERMANN 1924; Corumbá: ZIMMERMANN 1921) hasta litorales (Ayapel: YOUNG 

1981c; Maricá: NESSIMIAN 1995). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en aguas estancadas soleadas, bien estructuradas por plantas sumergidas, de 
carácter permanente. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina cf. adusta, Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., Copelatus 

brasiliensis, C. caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, Derovatellus peruanus, Desmopachria 

sp., Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus bolivari, Laccophilus corpulentus sp. nov., L. cf. 

traili, L. cf. duplex, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. pantanorum, L. planodes, L. 

pulcherrimus sp. n.a., Liodessus microscopicus, Megadytes laevigatus, M. marginithorax, 

Neobidessus hylaeus, Pachydrus obesus, Thermonectus nobilis, T. succinctus y Uvarus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Belostoma grupo 

plebejum, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, 

Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. 

pseudochraceus, Hebrus, Helochares femoratus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, 

H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. pupillus, H. cf. purpureus, Hydrophilus, Mesonoterus, Mesovelia, 

Microvelia pulchella, Notomicrus, Paracymus cf. gratus, Pelocoris, Pronoterus punctipennis, 

Suphis cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, Suphisellus neglectus, Suphisellus nigrinus, Tenagobia 

incerta y Tropisternus collaris. 

 

 

3.7.1.8.2 Neobidessus bolivari (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0063AmaLor, 5 ♀♀, 1 ♂ 

 0087AmaAmaC, 13 ♀♀, 10 ♂♂ 

 0366MagTol, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a N. bolivari se basa en las dos revisiones taxonómicas 
parciales de parte de YOUNG (1977, 1981c), de las cuales la última contiene también la 

descripción original de la especie. 
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Pertenece con N. vitattipennis en un subgrupo de especies con los parámeros apicalmente no 

truncos, dentro el grupo de especies alternatus de YOUNG (1981c). Difiere de N. vitattipennis y 

las demás especies del género por el lóbulo medio con los distales 3/5 en vista lateral rectos, 

lanceolados (Vis.: 3.7.1.8.2.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.8.2.A): 

 

Las citas históricas de esta especie para Colombia proceden de la Costa Atlántica en los 
departamentos del Bolívar (Ayapel) y Atlántico (Barranquilla, YOUNG 1981c). Por lo demás existen 
varias citas para Venezuela (KUBI) y cada un registro para Perú (YOUNG 1981c) y el estado del 

Amazonas de Brasil (TRÉMOUILLES 1995). En el curso del presente estudio se encontró en la 
Amazonía Colombiana en Leticia, y Peruana en la isla fluvial del Río Amazonas Santa Rosa; 
además se adscribe, con dudas menores, una sola hembra procedente del medio valle del Río 
Magdalena en el departamento Colombiano del Tolima a esta especie. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.8.2.B): 

 

Las localidades de esta especie encontradas en el curso del presente estudio se encuentran en 

cotas de alrededor de los 50 y 400 msnm, es decir, dentro del piso altitudinal plano. Las demás 
localidades conocidas, por lo que son asignables a ciertas cotas, pertenecen a zonas claramente 

planas debajo de los 100 msnm (Ayapel y Baranquilla: YOUNG 1981c; noreste del estado 

brasileño del Amazonas: (BENETTI & HAMADA 2003). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en aguas estancadas soleadas, bien estructuradas por plantas sumergidas, de 
carácter permanente, y llegando a trampas de luz en las orillas de los ríos Amazonas y 
Magdalena. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Copelatus caelatipennis, C. inaequalis, Desmopachria granoides, Hydrovatus 

caraibus agg., Laccomimus bolivari, Laccophilus fasciatus, L. cf. traili, L. ovatus, L. pantanorum 

sp. n.a., L. pulcherrimus sp. n.a., Neobidessus hylaeus, Queda youngi, Thermonectus 

circumscriptus agg., T. margineguttatus y T. nobilis. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Belostoma cf. porteri, 

Berosus truncatipennis, Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Derallus angustus, Enochrus 

pseudochraceus, E. cf. sublongus, Haliplus, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, 

Hydrophilus ensifer, Lethocerus delpontei, Microvelia pulchella, Neoplea cf. absona, Pachydrus 

globosus, Paracymus limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, Pronoterus, 

Suphis cimicoides, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Tenagobia spinifera y 

Tropisternus collaris. 
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3.7.1.8.3 Neobidessus bordoni (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0052OriVich, 1 ♀ 

 0065OriVich, 1 ♀, 1 ♂ 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a N. bordoni se basa en la revisión taxonómica de las 
especies suramericanas del género por parte de YOUNG (1981c), la cual contiene también la 
descripción original de la especie incluso ilustraciones de la genitalias masculinas. 

 

Por su gran tamaño de 2,8–2,9 mm y el edeago complicado pertenece al grupo de especies 

discoidalis en el sentido de YOUNG (loc. cit.:323). Dentro del grupo destaca también por el 
tamaño todavía mayor (solo N. grandis es más grande), el patrón elitral de colores, y en el sexo 
masculino por los metatrocánteros no modificados y el edeago distinto (Vis.: 3.7.1.8.3.E). 

 

La forma del pronoto, como dibujado por YOUNG (loc. cit.:324:fig.8) no corresponde al material 

aquí presentado, el cual tiene el pronoto con los bordes en los 2/3 basales sub-paralelos, la 

general forma más bien rectangular como en N. grandis, no trapezoidal (Vis.: 3.7.1.8.2.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.8.3.A): 

 

Históricamente, Neobidessus bordoni está conocida de algunos estados venezolanos occidentales 

(KUBI, YOUNG 1981c). En el curso del presente estudio la especie se encontró en dos muestras 
procedentes de las extensiones del Escudo Guayanés en el extremo oriente de Colombia, en el 
departamento de Vichada. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1. 8.3.B): 

 

La localidades encontradas para esta especie están ubicadas debajo de los 100 msnm en el piso 
altitudinal plano. Las demás localidades mencionadas arriba se encuentran máximo a los 200 
msnm. 
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Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

0065OriVich es un complejo ribereño de pequeños cuerpos soleados de agua estancada formado 

por rockpools y charcas sin vegetación sobre suelos arenosos. Se trata de hábitats acuáticos 
altamente inestables, es decir, se secan rápidamente y se rellenan en el caso de los rockpools 
solamente de aguas de lluvia. 0052OriVich son charcas restantes de una zona de inundación del 
Río Orinoco. Tanto la localidad "Mediso [sic!] Orinoco or Playa del Medio" (YOUNG 1981c) como varias 

localidades listadas por el KUBI se refieren posiblemente a hábitats ribereños de carácter 
parecido. 

 

La entomocenosis de 0065OriVich está descrita bajo Neobidessus subvittatus. En 0052OriVich, N. 

bordoni se encontró en asociación con los demás ditíscidos Bidessonotus dubius, B. tibialis agg., 

Derovatellus sp., Desmopachria subnotata, Laccophilus cf. traili, L. pantanorum sp. n.a., 

Megadytes marginithorax, Neobidessus alternatus, Pachydrus obesus y Thermonectus nobilis. 

Como otros coleópteros y heterópteros acuáticos se registraron Belostoma, Buenoa, Enochrus 

pseudochraceus, Hebrus, Hydrocanthus sharpi, Mesonoterus, Microvelia pulchella, Paracymus 

rufocinctus, Suphis cimicoides, Suphisellus nigrinus, S. cf. rotundatus y Tropisternus collaris. La 

misma cenosis indica cierta estabilidad del hábitat 0052OriVich. 
 

 

3.7.1.8.4 Neobidessus confusus (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0022CariMag, 13 ♂♂, 10 ♀♀ 

 0087AmaAmaC, 1 ♀ 

 0094CariLaG, 20 ♀♀, 15 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a N. confusus se basa en las dos revisiones taxonómicas 
parciales de parte de YOUNG (1977, 1981c), de las cuales la última contiene también la 

descripción original de la especie. 

 

Pertenece al grupo de especies persimilis de YOUNG (1981c), formando por las especies N. ayapel 

y N. confusus, descritas de Colombia, y N. persimilis de Centroamérica. Los machos difieren de 

éstos de las demás dos especies por los metatrocánteres delgados y no angulosos (Vis.: 

3.7.1.8.4.F), el ápice de los parámeros subtrunco, y de todas las demás especies del género por 

el lóbulo medio de vista lateral fuertemente arqueado, falciforme (Vis.: 3.7.1.8.4.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.8.4.A): 

 

Especie descrita de Baranquilla, departamento Colombiano del Atlántico (YOUNG 1981c), y 

después citada del noroccidente de Venezuela (KUBI) y de la Amazonía Brasilense (BENETTI & 

HAMADA 2003). En el curso del presente estudio se encontró en la Costa Atlántica Colombiana en 



3.7.1.8 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Hydroporinae: Bidessini: Neobidessus 426 

 

 

 

los departamentos de La Guajira y Magdalena; además se adscribe una sola hembra procedente 

del departamento Colombiano del Amazonas a esta especie. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.8.4.B): 

 

Las localidades de esta especie encontradas en el curso del presente estudio se encuentran entre 

el nivel del mar y los 100 msnm, es decir, claramente dentro del piso altitudinal plano. La 

localidad en Presidente Figueiredo (BENETTI & HAMADA 2003) se encuentra a una altura entre los 

120 y los 150 msnm, y.las dos localidades conocidas en Venezuela (KUBI) a 35 y 227 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en dos diferentes tipos de hábitats, una laguna desértica con espejo del agua 

fluctuante, y una fosa soleada con rica vegetación sumergida como parte de un pantano. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessonotus tibialis agg., Copelatus caelatipennis, 

Desmopachria sp., Laccophilus fasciatus, L. tuberculatus sp. nov. y Thermonectus circumscriptus 

agg. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Berosus, Buenoa, 

Corixidae, Enochrus, Haliplus, Hemiosus, Hydraena, Hydrocanthus, Hydrophilus, Mesovelia, 

Microvelia, Notomicrus, Gymnochthebius, Rheumatobates, Tenagobia, Trepobates y Tropisternus 

collaris. 

 

 

3.7.1.8.5 Neobidessus hylaeus (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 0012CariAnt, 2 ♂♂ 

 0187OriMet, 6 ♂♂, 3 ♀♀ 

 0366MagTol, 1 ♀ 

 0499Cari*Tách, 2 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a N. hylaeus se basa en las dos revisiones taxonómicas 
parciales de parte de YOUNG (1977, 1981c), de las cuales la primera contiene también la 

descripción original de la especie. 

 

El último esternito abdominal del macho del taxón aquí presentado es angosto y cuenta con una 

profundidad transversal bien marcada (Vis.: 3.7.1.8.5.E), y el ápice del lóbulo medio es 

variablemente dilatado (Vis.: 3.7.1.8.5.F). Con esta combinación de caracteres pertenece al 

grupo de especies surinamensis de YOUNG (1981c), lo cual consiste de las especies N. hylaeus, N. 

spangleri y N. surinamensis. El macho tiene los metatrocánteres simples, no angulosos, hecho 

que excluye N. spangleri, y el contorno del proceso apical ("pico de ave") del lóbulo medio 
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variablemente discontinuo, hecho que excluye N. surinamensis (Vis.: 3.7.1.8.7.E). Según la 

ilustración de parte de YOUNG (1977:13:fig.21), N. hylaeus tiene los parámeros (de vista lateral) 

apicalmente paralelos o ampliados en forma de maza. En la especie aquí presentada, al 

contrario, los parámeros se angostan continuamente hacia el ápice (Vis.: 3.7.1.8.5.F). Por lo 

demás, la especie cumple perfectamente la descripción de YOUNG (1977) de N. hylaeus. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.8.5.A): 

 

Especie históricamente conocida de Colombia (Costa Atlántica: Baranquilla) y Ecuador (YOUNG 

1977, 1981c), y más recientemente citada de los estados venezolanos Táchira, Trujillo y Zulia 
(KUBI). En el curso del presente estudio se encontró la misma especie también en la Costa 
Atlántica Colombiana en el departamento de Antioquia, en el medio valle del Río Magdalena en el 
departamento del Tolima, en los Llanos Orientales de Colombia en el departamento del Meta, y 

en el extremo occidente de Venezuela en la Depresión del Táchira, que separa el Macizo de Tamá 
de la Cordillera de Mérida. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.8.5.B) 

 

Las localidades de esta especie encontradas en el curso del presente estudio se encuentran entre 

el nivel del mar y los 500 msnm, es decir, todavía dentro del piso altitudinal plano. La única otra 
localidad en Colombia que se puede adscribir a cierta altura (Baranquilla: YOUNG 1977), se ubica 

cerca del nivel del mar, y las localidades venezolanas a 20–230 msnm (KUBI). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró tanto en fosas permanentes con rica vegetación sumergida como en charcas 
efémeros sobre puro barro, en todas formas en aguas completamente expuestas a la insolación. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, Bidessodes knischi, 

Bidessonotus obtusatus, B. tibialis agg., Celina, Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., 

Copelatus brasiliensis, C. caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, Derovatellus peruanus, D. 

granoides, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus bolivari Laccophilus corpulentus sp. nov., L. 

fasciatus, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, pulcherrimus sp. n.a., L. salvini, L. 

tuberculatus sp. nov., Liodessus microscopicus, Megadytes laevigatus, M. marginithorax, 

Neobidessus alternatus, N. bolivari, Pachydrus globosus, Pachydrus obesus, Queda youngi, 

Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg., T. margineguttatus, T. nobilis y T. 

succinctus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

cf. porteri, B. grupo plebejum, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa 

platycnemis, Centrocorisa kollarii, Curicta, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, Enochrus 

pseudochraceus, E. cf. sublongus, Haliplus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. 

sharpi, Hydrochus ducalis, H. pupillus, H. cf. purpureus, Hydrophilus ensifer, Lethocerus 

delpontei, Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia pulchella, Neoplea cf. absona, N. semipicta, 

Notomicrus, Paracymus limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, Pronoterus 
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punctipennis, Ranatra, Suphis cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, S. 

simoni, Tenagobia incerta y Tropisternus collaris. 

 

 

3.7.1.8.6 Neobidessus subvittatus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0065OriVich, 3 ♀♀, 2 ♂♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a N. subvittatus se basa en la descripción original de la 
especie, bajo el nombre genérico Bidessus, y las notas comparativas provistas por YOUNG (1981c) 

en su revisión de Neobidessus, donde él cuestiona que la especie subvittatus pertenezca al 

mismo género. La vellosidad de los élitros (Vis.: 3.7.1.8.6.D) presentaría buena razón para 
adscribirla a Liodessus, aunque se demuestra más fina y densa que en alguna otra especie 
neotropical de este género. La misma vellosidad sirve para distinguir N. subvittatus de las demás 
especies del género Neobidessus . 

 

El presente material varia respecto a la extensión de las partes oscuras en los élitros pero 
coincide mayor con la descripción original que con el correspondiente dibujo provisto por YOUNG 

(loc. cit.:338:fig.42). Las hileras longitudinales de puntos, típicas para Neobidessus y además 
presentes en algunos Liodessus, son perceptibles y marcan el margen exterior de fajas oscuras 

ubicadas alrededor de la sutura elitral. La demás puntuación elitral se demuestra, sobre todo en 

las hembras, muy fina y densa, volviendo la superficie algo mate. Parámeros simples como en 
Liodessus y varias especies de Neobidessus, pero distintos con el segmento apical claviforme, 

ligeramente arqueado (Vis.: 3.7.1.8.6.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.8.6.A): 

 

Para Neobidessus subvittatus existen citas históricas lejos de Colombia, todas del centro-sur de 

Brasil en los estados de Mato Grosso do Sul (ZIMMERMANN 1921), Mato Grosso y Goiás (YOUNG 

1981c). En el curso del presente estudio se encontró en una muestra procedente de las 

extensiones del Escudo Guayanés en el extremo oriente de Colombia, en el departamento de 
Vichada. 
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Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.8.6.B): 

 

La localidad mencionada de esta especie está ubicada a una altura de 65 msnm y corresponde, 

con esto, claramente al piso altitudinal plano. Para la localidad Corumbá/Mato Grosso do Sul 
(ZIMMERMANN 1921) se estima cotas entre los 80 y 700 msnm, y para el Rio Araguaia entre Mato 

Grosso y Goiás (YOUNG 1981c) entre los 200 y 800 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en un complejo ribereño de pequeños cuerpos soleados de agua estancada 
constituido por rockpools y charcas sin vegetación sobre suelos arenosos. Se trata de hábitats 
acuáticos altamente inestables, es decir, se secan rápidamente y se rellenan en el caso de los 

rockpools solamente de aguas de lluvia. La localidad "Rio Araguaia" (YOUNG 1981c) se refiere 

posiblemente a hábitats ribereños, pero hace falta información más precisa. 
 

En este hábitat se encontraron varias más especies no halladas en algún otro lugar, más 
precisamente los ditíscidos Desmopachria nitidoides, Incomptodessus camachoi y Neobidessus 

surinamensis, los hidrofílidos Anacaena cf. perpenna, Berosus garciai y B. ruffinus, y el pequeño 
Veliidae Microvelia ayacuchana. Por lo demás se encontraron los ditíscidos Laccophilus 

corpulentus sp. n.a., Neobidessus alternatus, N. bordoni y los demás insectos hololimnéticos 
Anacaena hirsuta, Buenoa, Gelastocoris, Hebrus, Paracymus, Pelocoris, Tenagobia y 

Tropisternus. Por lo menos Incomptodessus camachoi (MILLER & GARCÍA 2001:55), Berosus garciai 

y B. ruffinus (OLIVA & SHORT 2012:49) y de pronto Microvelia ayacuchana (MOREIRA et al. 

2010:2790) parecen como colonizadores típicos de este tipo de hábitat rocoso. 

 

 

3.7.1.8.7 Neobidessus surinamensis (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0065OriVich, 9 ♂♂, 5 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a N. surinamensis se basa en la descripción original de la 
especie, y la revisión taxonómica de las especies suramericanas del por parte de YOUNG (1981), 

la cual comprende una redescripción exhaustiva y ilustrada de la especie. 
 

Pertenece, por el último esternito abdominal del macho angosto y con una profundidad 

transversal bien marcada, y el ápice del lóbulo medio dilatado, al grupo de especies surinamensis 

de YOUNG (1981c), el cual consiste de las especies N. hylaeus, N. spangleri y N. surinamensis. 

Difiere de N. spangleri en el sexo masculino por los metatrocánteres simples, no angulosos, y la 

forma muy diferente de los parámeros, y de N. hylaeus por el lóbulo medio mucho más craso 
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(Vis.: 3.7.1.8.7.E), con el contorno del ápice más simple, y los parámeros desiguales, de forma 

diferente, con la cara dorsal brúsquamente angulado (Vis.: 3.7.1.8.7.D). 

 

Coloración en todas partes rojizo con poco contraste entre pronoto y élitros, el patrón elitral de 
colores poco distinto (Vis.: 3.7.1.8.7.D) 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.8.7.A): 

 

Se conoce esta especie históricamente de Guayana Francesa (RÉGIMBART 1904) y Surinam 

(RÉGIMBART 1889b), y más recién también de Venezuela (KUBI). YOUNG (1981c) interpreta la 

adscripción geográfica en la etiqueta del tipo "Boven Suriname" como referencia a la isla de 

Bonaire/Antillas Neerlandesas, seguramente por equivocación. En el curso del presente estudio 

se encontró en una muestra procedente de las extensiones occidentales del Escudo Guayanés en 
el extremo oriente de Colombia, en el departamento de Vichada. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.8.7.B): 

 

La localidad mencionada de esta especie está ubicada a una altura de 65 msnm y corresponde, 
con esto, claramente al piso altitudinal plano. Las localidades provistas por el KUBI en Venezuela 

y Guayana Británica están generalmente ubicadas debajo de 200 msnm, pero destaca una 

localidad en Gran Sabana/Bolívar/Venezuela a los 900 msnm, aproximadamente. Respecto a las 
localidades históricas no existe información geográfica exacta, la más precisa se refiere a la 
Comunidad de Camopi (RÉGIMBART 1904) ubicada entre los 30 y 830 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en un complejo ribereño de pequeños cuerpos soleados de agua estancada 
constituido por rockpools y charcas sin vegetación sobre suelos arenosos. Se trata de hábitats 
acuáticos altamente inestables, es decir, se secan rápidamente y se rellenan en el caso de los 
rockpools solamente de aguas de lluvia. 

 

En este hábitat se encontraron varias más especies no halladas en algún otro lugar, más 
precisamente los ditíscidos Desmopachria nitidoides, Incomptodessus camachoi y Neobidessus 

surinamensis, los hidrofílidos Anacaena cf. perpenna, Berosus garciai y B. ruffinus, y el pequeño 
Veliidae Microvelia ayacuchana. Por lo demás se encontraron los ditíscidos Laccophilus 

corpulentus sp. n.a., Neobidessus alternatus, N. bordoni y los demás insectos hololimnéticos 
Anacaena hirsuta, Buenoa, Gelastocoris, Hebrus, Paracymus, Pelocoris, Tenagobia y 

Tropisternus. Por lo menos Incomptodessus camachoi (MILLER & GARCÍA 2001:55), Berosus garciai 

y B. ruffinus (OLIVA & SHORT 2012:49) y de pronto Microvelia ayacuchana (MOREIRA et al. 

2010:2790) parecen como colonizadores típicos de este tipo de hábitat rocoso. 
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 A 

B 

Vis.: 3.7.1.8.1.A–B. Neobidessus alternatus, distribución. 
A: horizontal, en Suramérica, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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C 

 

 

D 

 

 E 

Vis.: 3.7.1.8.1.C–D. Neobidessus alternatus, machos de Puerto López (0187OriMet; C, D) y Cubará (0375OriBoy; E). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho. 

 

A 

Vis.: 3.7.1.8.2.A. Neobidessus bolivari, distribución horizontal, con base en citas georeferenciables. 
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B 

Vis.: 3.7.1.8.2.B. Neobidessus bolivari, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente 

estudio. 

 C 

 

E 

D 

Vis.: 3.7.1.8.2.C–E. Neobidessus bolivari, especímenes de 
localidades en la Amazonía Peruana (0063AmaLor; C) y 
Colombiana (0087AmaAmaC; D–E). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas., aspecto lateral. Lóbulo medio 

(izquierdo) y parámero derecho (derecho). 

 

A 

Vis.: 3.7.1.8.3.A, Neobidessus bordoni, distribución horizontal, con base en citas georeferenciables  
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B 

Vis.: 3.7.1.8.3.B, Neobidessus bordoni, distribución altitudinal con base en el material conseguido en el curso del presente 

estudio. 

 

 C 

 

D 

E 

 

 

 

 

 

Vis.: 3.7.1.8.3.C–E. Neobidessus bordoni, espe-

címenes de Cumaribo (0065 OriVich). 
C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Edeago. Aspecto ventral (ligeramente 

aplanado; izquierdo), y aspecto lateral 

(derecho). 
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 A 

B 

Vis.: 3.7.1.8.4.A–B. Neobidessus confusus, distribución. 
A: horizontal, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

 C 

 D 

Vis.: 3.7.1.8.4.C–D. Neobidessus confusus, especímenes de Ciénaga/Magdalena (0022CariMag). 
C, D: Habitus dorsal, lateral y ventral. 
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 E  F 

Vis.: 3.7.1.8.4.E–F. Neobidessus confusus, especímenes de Ciénaga/Magdalena (0022CariMag). 
E: Genitalias masculinas., aspecto lateral. Lóbulo medio (izquierdo) y conjunto de parámeros (derecho). 
F: Proceso metacoxal y metatrocánteros de un macho. 

 

 A 

Vis.: 3.7.1.8.5.A. Neobidessus hylaeus, distribución horizontal, conocida. 

 

B 

Vis.: 3.7.1.8.5.B. Neobidessus hylaeus, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente 

estudio. 
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 C 

 

 

E 

 D 

 

 F  G 

Vis.: 3.7.1.8.5.C–G. Neobidessus hylaeus, especímenes de San Antonio del Táchira (0499Cari*Tách; C–F) y Arboletes 

(0012CariAnt; G). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Esternito anal de un macho. 

F: Genitalias masculinas.. De izquierda a derecha: lóbulo medio, aspecto latero-ventral, lóbulo medio, aspecto lateral, 

parámero izquierdo, aspecto lateral, parámero derecho, aspecto lateral. 
G: Pata anterior de un macho. 
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A 

B 

Vis.: 3.7.1.8.6.A–B. Neobidessus subvittatus, distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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D 

 E 

 

 

 

 

 

Vis.: 3.7.1.8.6.C–E. Neobidessus subvittatus, macho 

de Cumaribo (0065OriVich). 

C, D: Habitus dorsal, dorsolateral y ventral. 

E: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De 

izquierda a derecha: lóbulo medio 

(submedianamente con inclusión de aire), 
parámero izquierdo (apicalmente con inclusión de 
aire), parámero derecho. 

 

 A 

Vis.: 3.7.1.8.7.A. Neobidessus surinamensis, distribución horizontal conocida. 
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B 

Vis.: 3.7.1.8.7.B. Neobidessus surinamensis, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

 

 C 

 

 

E 

 

D 

Vis.: 3.7.1.8.7.C–E. Neobidessus surinamensis, especímenes de Cumaribo (0065OriVich). 
C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, aspecto lateral, 
parámero derecho. 
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3.7.1.9 Género Uvarus 

 

 

3.7.1.9.1 Uvarus gutticolus sp. nov. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 1010AndiBoy, 7 ♂♂, 6 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una especie no descrita se basa en un análisis comparativo 

de las demás especies neotropicales o mexicanas del género, que son U. amandus, U. 

costaricensis, U. magensis, U. omichlodes, U. spretus, U. subornatus y, según ARCE-PÉREZ & 

ROUGHLEY (1999:88:3) U. subtilis, basándose en las descripciones originales de todas especies 

excepto de U. subtilis, el tratamiento taxonómico de U. amandus y U. subtilis por parte de 

LARSON et al. 2000, y la comparación con material de U. costaricensis procedente de Santa 

Ana/San José/Costa Rica (Sondermann leg., inédito). 
U. gutticolus sp. nov. difiere de las demás especies por la siguiente combinación de caracteres, 

entre otros: Cabeza y pronoto del mismo color, uniformemente amarillo rojizo, élitros en ambos 

sexos brillantes, glabros, con patrón de colores altamente contrastado, en la mitad basal cerca 

de la sutura con hilera longitudinal de puntos ("estría sutural") distinta (Vis.: 3.7.1.9.1.D). Tanto 

el dorso como la parte ventral del lóbulo medio profundamente inciso, así dejando la mitad apical 

del lóbulo medio trilobado con los lóbulos laterales falciformes, el lóbulo medio mucho más corto, 

coniforme, débilmente esclerotizado, translúcido (Vis.: 3.7.1.9.1.E). U. gutticolus sp. nov. 

cuenta con aspecto generalmente más parecido a Belladessus que a las especies descritas de 

Uvarus, pero difiere de Belladessus por el margen anterior del clípeo no modificado y la "estría 

sutural" sobre los élitros. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.1.9.1.A): 

 

Especie nueva para la ciencia conocida solamente de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental 

en el departamento Colombiano de Boyacá. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.1.9.1.B): 

 

La única localidad de esta especie se ubica a los 1000 msnm, es decir, en la zona de transición 
entre los pisos subandino y sub-medioandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró, como único insecto acuático, en un pequeño pool de pocos litros de agua formado 
por gotas cayendo de arriba.
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A 

Vis.: 3.7.1.9.1.A. Uvarus gutticolus sp. nov., distribución horizontal conocida. 

 

B 

Vis.: 3.7.1.9.1.B. Uvarus gutticolus sp. nov., distribución altitudinal conocida. 

 



Visualizaciones ad 3.7.1.9: Perfiles - Hydroporinae: Bidessini: Uvarus 443 

 

 

 

 C 

 

 

E 

D 

Vis.: 3.7.1.9.1.C–E. Uvarus gutticolus sp. nov., especímenes de Santa María/Boyacá (1010AndiBoy). 
C, D: Habitus dorsal, (lateral) y ventral. 

E: Genitalias masculinas, aspecto lateral. Lóbulo medio (izquierdo), y parámero derecho (derecho). 
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3.7.2 Tribu Hydrovatini 

 

Este tribu comprende 16 especies en los dos géneros Hydrovatus y Queda; el primer género es 

de distribución mundial, el último, con tres especies, restringido al Neotropical. Son coleópteros 
con habitus bien compacto, chaparro, altamente quitinados con amplias partes del integumento 

fuertemente punteadas. destacan de los demás Hydroporinae por el proceso metacoxal 

profundamente emarginado en ambos lados. 

 

3.7.2.1 Género Hydrovatus 

 

Destaca de todos los demás ditíscidos neotropicales por la cabeza extremadamente grande, más 
ancha que la media longitud de los élitros; difiere de Queda además por el labro enteramente 

visible, las incisiones metacoxales laterales menos profundos y morfología genital completamente 

diferente. No más de cuatro de las 13 especies neotropicales de Hydrovatus cuentan con citas en 

el subcontinente suramericano, H. caraibus, H. crassulus, H. turbinatus y, con un solo registro en 

Venezuela (GARCÍA 2007), H. sharpi, taxón conocido también de Panamá, pero de estatus 

sistemático incierto (véase la discusión de H. caraibus abajo). De ellas, H. turbinatus parece más 
o menos restringida a las partes australes del subcontinente. En el curso del presente estudio se 

encontró un taxón que pertenece al grupo de especies pustulatus sensu BISTRÖM (1996), el 

requiere de un estudio taxonómico profundizado respecto a la fauna suramericana. Puntos de 

partida de gran utilidad para el manejo taxonómico del género son la revisión general elaborada 

por BISTRÖM (1996), y la revisión parcial de TRÉMOUILLES et al. (2005). Respecto al tamaño y a la 

general apariencia con las piernas posteriores muy cortas parecen más similar a ciertos 

pequeños Suphisellus (Noteridae) como S. insularis o S. rotundatus que a ditícidos. 
 

 

3.7.2.1.1 Hydrovatus caraibus agg. (Vis.: A–I) 

 

Material: 

 

 0012CariAnt, 3 ♀♀, 1 ♂ 

 0073OriAmaV, 7 ♀♀ 

 0090AmaAmaC, 4 ♀♀ 

 0092AmaAmaC, 2 ♀♀ 

 0173OriMet, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 0187OriMet, 2 ♂♂ 

 0324OriCun, 2 ♂♂ 

 0342MagTol, 22 ♀♀, 8 ♂ 

 0366MagTol, 7 ♂♂, 5 ♀♀ 

 0376Ori*Boy, 1 ♀, 1 ♂ 

 0430Ori*Boy, 2 ♀♀ 

 1232AndiCun, 2 ♀♀, 1 ♂ 

 1256AndiNor, 7 ♀♀ 

 1399AndiCun, 18 ♂♂, 11 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a un agregado Hydrovatus caraibus agg. se basa en la 

descripción original de la especie, la redescripción por parte de BENETTI & RÉGIL-CUETO (2003), la 

general revisión taxonómica de BISTRÖM (1996) y la revisión parcial de las especies 

suramericanas del género elaborada por TRÉMOUILLES et al. (2005). 
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Pertenece al grupo de especies pustulatus sensu BISTRÖM (1996) por la ausencia de un aparato 

estridulante en ambos sexos y, en el sexo masculino, el lóbulo medio, de vista lateral, 

suavemente angulado (Vis.: 3.7.2.1.1.E–F,I; en las especies neotropicales del grupo pictulus 

fuertemente angulado), los parámeros apicalmente sin gancho evidente (Vis.: 3.7.2.1.1.E–F,I), y 

las uñas mesotarsales simétricas. BISTRÖM (loc. cit.) consta que ni pude separar con certeza H. 

caraibus de las especies mexicanas y centroamericanas H. davidis y H. sharpi, ni pude adscribir 

material procedente de Colombia, Venezuela, Guayana, Brasil y Paraguay a esta especie con 

plena claridad. No obstante, el KUBI lista varios especímenes procedentes de Venezuela, 

determinados por parte de Biström en el año 2010 como H. caraibus. Tanto BENETTI & RÉGIL-

CUETO (2003) como TRÉMOUILLES et al. (2005) excluyen H. davidis y H. sharpi, al parecer por 

razones zoogeográficas y seguramente con derecho, de las especies posiblemente presentes en 

el sur de Brasil, Paraguay o Argentina, y asignan el material allá encontrado sin dudar a H. 

caraibus. BENETTI & RÉGIL-CUETO (2003:9:fig.3) proceden la foto de un parámero 

significativamente más alargado que figurado por BISTRÖM (loc. cit.) para la especie, y mucho 

más delgado que la correspondiente ilustración de TRÉMOUILLES et al. (2005), basándose en un 

macho Paraguayense. Resulta que la situación taxonómica del grupo de especies pustulatus en 

Suramérica queda incierta. 

 

El material conseguido en el curso del presente estudio tiene los parámeros más cortas que el 

parámero figurado por BENETTI & RÉGIL-CUETO (2003), pero más delgado o igual al parámero 

ilustrado por TRÉMOUILLES et al. (2005), y cuenta con emarginación dorso-subapical o no. La 

forma del lóbulo medio es variable, con el extremo ápice doblado hacia ventral o no, así como la 

coloración del dorso: el pronoto se demuestra del mismo color tenebroso que los élitros, o 

obviamente más clara. Especímenes que tienen el dorso bien contrastado (Vis.: 3.7.2.1.1.H) son 

al mismo tiempo algo más pequeño (2,15 mm) que los especímenes concolores; éstas 
poblaciones, por el menor tamaño, no resultan como H. caraibus en la clave de TRÉMOUILLES et al. 

(2005). Sin embargo, en total, la variación de estos parámetros - forma de los parámeros, forma 

del lóbulo medio, tamaño y coloración - no revela correlaciones tan constantes que se puede 

separar taxones a nivel de especie. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.2.1.1.A): 

 

Se conoce este taxón, con inclusión de H. davidis, H. sharpi y todo el material suramericano del 

grupo de especies pustulatus, desde el sur de EE.UU., México, todo Centroamérica y varias 

partes del Caribe insular a través de Colombia en el departamento de Magdalena, Venezuela en 

el estado de Guárico, Guyana Británica (todos BISTRÖM 1996) y Venezuela en el estado de Apure 

(GARCÍA 2007) hasta varias partes de Brasil (Várzea amazónica: BRAGA & FERREIRA 2010; Rio de 

Janeiro: FERREIRA & BRAGA 2009; Rio Grande do Sul: BENETTI & RÉGIL-CUETO 2003, Bolivia (SOUTH 

AUSTRALIAN MUSEUM 26.08.2013), Paraguay y Argentina (TRÉMOUILLES et al. 2005, GÓMEZ-LUTZ et 

al. 2012). En el curso del presente estudio se encontró en todos los principales biomas de 

Colombia excepto el Chocó, en los departamentos del Amazonas, Antioquia, Boyacá, 

Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Tolima y Vichada, y en el estado venezolano del 

Amazonas. 

 



Visualizaciones ad 3.7.2.1: Perfiles - Hydroporinae: Hydrovatini: Hydrovatus 446 

 

 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.2.1.1.B): 

 

Se encontró desde el nivel del mar hasta unos 1250 msnm, es decir, desde el piso altitudinal 

plano hasta el piso sub-medioandino, no obstante, con no más de tres localidades ubicadas por 

encima de los 500 msnm. Localidades de este taxón por encima de los 500 msnm son 

generalmente escasas y proceden de Lagunillas/Mérida/Venezuela (KUBI; ~1020 msnm), 

Gramado/Rio Grande do Sul/Brasil (BENETTI et al. 2003; 500–820 msnm) y Ledesma/Jujuy/ 

Argentina (TRÉMOUILLES et al. 2005, TORRES et al. 2008). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encuentra en cuerpos de agua estancadas, preferiblemente bien soleados y altamente 

estructurados por vegetación emergida y/o sumergida. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Anodocheilus amazonicus sp. nov., A. orientalis, A. villae agg., Bidessodes knischi, 

Bidessonotus obtusatus, B. tibialis agg., Celina cf. adusta, C. cf. angustata, C. leticiaensis sp. 

nov., Copelatus alternatus, C. amazonicus, C. brasiliensis, C. buqueti, C. caelatipennis, C. 

concolor agg., C. corpulentus sp. nov., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. inaequalis, C. 

longicornis, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, D. spangleri, Desmopachria arcoiris sp. 

nov., D. granoides, D. subnotata, D. cf. varians, Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., 

Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrodytes opalinus, Laccomimus malkini, L. bolivari, Laccophilus 

corpulentus sp. nov., L. cf. duplex, L. fasciatus, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, 

L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. salvini, L. cf. suffusus, L. cf. traili, L. tuberculatus sp. nov., 

Liodessus microscopicus, Megadytes guayanensis, M. laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus 

alternatus, N. bolivari, N. hylaeus, Pachydrus globosus, P. obesus, Queda youngi, Meridiorhantus 

calidus, Thermonectus circumscriptus agg. (depictus), T. leprieuri, T. margineguttatus, T. nobilis, 

T. succinctus, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena suturalis, 

Belostoma grupo plebejum, B. cf. porteri, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, 

Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Ctenipocoris spinipes, Curicta intermedia, Cyrtobagous 

singularis, Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, E. cf. 

sublongus, Gyretes, Gyrinus, Haliplus, Hebrus, Helochares femoratus, Heterocorixa cf. similis, 

Hydraena, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. pupillus, H. 

cf. purpureus, Hydrometra, Hydrophilus ensifer, Lethocerus delpontei, Limnogonus aduncus, 

Mesonoterus laevicollis, Microvelia pulchella, Neogerris, Neoplea absona, N. cf. semipicta, 

Neotrephes, Notomicrus, Paracymus cf. gratus, P. limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, 

Phaenonotum, Platyvelia egregia, Pronoterus punctipennis, Rheumatobates, Stridulivelia anta, 

Suphis cimicoides, Suphisellus cf. curtus, S. neglectus, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia incerta, T. spinifera, Tropisternus chalybaeus y T. collaris. 
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B 

Vis.: 3.7.2.1.1.A–B. Hydrovatus caraibus agg., distribución. 
A: horizontal, en Surmérica y partes del Caribe insular, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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Vis.: 3.7.2.1.1.C–G. Hydrovatus caraibus 

agg., especímenes de Puerto López 
(0173OriMet; C–E) y Arboletes 

(0012CariAnt; F–G). 

C, D, G: Habitus dorsal (y ventral). 

E, F: Genitalia masculina. De izquierda a 

derecha: lóbulo medio, parámero 
izquierdo, parámero derecho. 
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Vis.: 3.7.2.1.1.H–I. Hydrovatus caraibus agg., especímenes de Mariquita (0366MagTol). 

H:  Habitus dorsal y ventral. 

I:  Genitalia masculina. De izquierda a derecha: lóbulo medio (ramita basoventral quebrada), parámero izquierdo, 
parámero derecho. 

 

 

3.7.2.2 Género Queda 

 

Queda comprende tres especies principalmente suramericanas. Q. compressa y Q. youngi 

representan los Hydroporinae más grandes del Neotropical encontrándose también en el norte 

del subcontinente, mientras tanto el pequeño Q. hydrovatoides está conocido solamente de la 

localidad tipo en Mato Grosso do Sul. Se separa las especies por la revisión taxonómica de 

BISTRÖM (1990). Históricamente se conoce Q. compressa de Colombia (SHARP 1882a). En el curso 

del presente estudio se encontró la otra especie de gran tamaño, Q. youngi. 
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3.7.2.2.1 Queda youngi (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

0366MagTol 2 ♂♂  

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a Queda youngi se basa en la descripción original de la 
especie, y la revisión taxonómica de BISTRÖM (1990). Se trata de dos machos que tienen el 

cuarto metatarsómero bilobado (Vis.: 3.7.2.2.1.D) y los antenómeros 3 y 4 extremadamente 
dilatados, aplanados, tan anchos como largos (Vis.: 3.7.2.2.1.C). Ambos demás especies del 
género no comparten estas características; H. hydrovatoides es además de significativamente 
menor tamaño, entre otras diferencias. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.2.2.1.A): 

 

Se conoce esta especie de Panamá, de los estados venezolanos de Apure (GARCÍA 2007) y 

Guárico, en Brasil de los estados Bahía, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo (todos BISTRÖM 

1990) y Mato Grosso do Sul, cuatro departamentos de Paraguay (TRÉMOUILLES et al. 2004) y la 

Provincia Argentina de Corrientes (TORRES et al. 2012). En el curso del presente estudio se 

encontró en el medio Valle del Río Magdalena en el departamento del Tolima. 

 

Distribución vertical (Vis.: 3.7.2.2.1.B): 

 

Se encontró a unos 350 msnm, es decir, en el piso altitudinal plano. Las demás localidades 
conocidas de la especie están ubicadas debajo de los 1000 con la localidad tipo 
Encruzilhada/Bahía/Brasil (BISTRÖM 1990) la más alta. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en un cuerpo de agua de una marisma, de carácter semipermanente, bien 
estructurada por helófitos y Characeae. 
 

Como ditíscidos asociados se comprobaron Anodocheilus orientalis, Bidessonotus tibialis agg., 

Copelatus inaequalis, Desmopachria granoides, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus bolivari, 

Laccophilus fasciatus, L. ovatus, L. pulcherrimus sp. n.a., Neobidessus bolivari, N. hylaeus, 

Pachydrus globosus, Thermonectus circumscriptus agg. y Thermonectus margineguttatus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Belostoma cf. porteri, 

Berosus truncatipennis, Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Derallus angustus, Enochrus 

pseudochraceus, E. cf. sublongus, Haliplus, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus 

metallipes, Hydrophilus ensifer, Lethocerus delpontei, Microvelia pulchella, Neoplea absona, 

Paracymus limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, cf. Prionohydrus,  
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Pronoterus, Suphis cimicoides, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Tenagobia spinifera 

y Tropisternus collaris. 

 

 

A 

B 

Vis.: 3.7.2.2.1.A–B. Queda youngi, distribución. 
A: horizontal, con base en localidades georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C  D 

Vis.: 3.7.2.2.1.C–D. Queda youngi, macho de Mariquita (0366MagTol). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Pata posterior. 

 

 

3.7.3 Tribu Hyphydrini 

 

La tribu Hyphydrini, en el sentido amplio sensu MILLER 2001a, incluyendo el género Pachydrus, 

comprende en el Neotropical, aparte del mismo, el otro género Desmopachria, ambos 

restringidos al Nuevo Mundo. Desmopachria es, con 107 especies descritas, el tercer diverso 

género de Dytiscidae entre México, el Caribe insular y Argentina y cuenta con seis especies 

adicionales restringidas a la región neártica. Pachydrus comprende nueve especies, de ellas ocho 

pertenecen al Neotropical. 

 

El posicionamiento de Pachydrus dentro de los Hyphydrini es controvertido y, con esto, la 

monofilia de la tribu cuando se incluye este género. En los estudios diferentes de ALARIE et al. 

1997, MILLER 2001a, ALARIE & CHALLET 2006, MILLER et al. 2006, MICHAT & ARCHANGELSKY 2007, 

MICHAT et al. 2007, BEUTEL et al. 2008 y MICHAT & ALARIE 2008, Pachydrus sale como parte (aún 

basal y, con esto, taxón hermano de los demás Hyphydrini) de la tribu, o al menos formando un 

clado con los "Hyphydrini s. str." (ALARIE et al. 1997). En cambio, BISTRÖM et al. 1997, RIBERA et al. 

2002, RIBERA & BALKE 2007, RIBERA et al. 2008, MICHAT & TORRES 2008 lo ubican en una tribu 

monotípica Pachydrini, con afinidades a los Bidessini, algunos Hydroporini, Hydrovatini, o bien 

aislado de los demás Hydroporinae. Con respecto a Desmopachria, YOUNG (1980) y BISTRÖM 

(1982) consideran posicionar el género en propia tribu, punto de vista el cual no encontró 

soporte por investigaciones más recientes (véase también ALARIE 1991). 

 

Este tribu está formada por Hydroporinae muy pequeños (algunos Desmopachria) hasta 

moderadamente grandes (Pachydrus), destacándose ante todos los demás ditíscidos 
suramericanos por el habitus globiforme. La manejabilidad taxonómica difiere mucho entre los 

dos géneros y grupos de especies, respectivamente; véase las anotaciones bajo los 

correspondientes géneros. 
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En el curso del presente estudio se encontraron ambos géneros pertenicientes al Neotropical, 

Desmopachria y Pachydrus. 

 

 

3.7.3.1 Género Desmopachria 

 

Desmopachria se distingue de Pachydrus por el generalmente menor tamaño de 1,1–3,25 mm, 

el proceso prosternal terminando en forma de punta aguda o furca; las metacoxas separadas por 

cerca de medio ancho coxal y el labro expuesto. Cuenta, entre México y Patagonia, con 107 

especies hasta ahora descritas. YOUNG (1979), aun tachando el género como "pesadilla taxonómica", 

subraya el valor discriminativo de la genitalia masculina, y presenta 1980 una primera 

clasificación interna sistematizada, asignando las 45 especies neotropicales hasta entonces 

conocidas a siete subgéneros. MILLER (2001c), reorganiza las 83 especies neotropicales hasta 

entonces conocidas, asignando 70 de ellas a ocho grupos, dejando 13 no agrupadas. Después se 

describieron 24 especies más (MILLER 2005b, BRAGA & FERREIRA 2010b, 2011, GUSTAFSON & MILLER 

2012, MAKHAN 2012, BRAGA & FERREIRA 2014, MEGNA & SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ 2014), las cuales fueron 

parcialmente asignadas a los grupos establecidos por MILLER (2001c) por sus autores, hecho que 

señala que la „pesadilla taxonómica“ se transformó en un género más bien manejable, y 

mucho más dominable que los otros dos géneros comparablemente diversos, Copelatus y 

Laccophilus. En estos géneros, la genitalias masculinas quedan ampliamente indocumentados, 

mientras tanto los mismos se encuentran documentados en 95 de los 107 especies de 

Desmopachria neotropicales y neantárticas. 
 

De Colombia se citaron históricamente no más de tres especies, D. challeti de los departamentos 

Antioquia y Quindío (MILLER 2001c), D. darlingtoni de dos localidades en el departamento del 

Magdalena (YOUNG 1989), y D. signata sin especificación geográfica (YOUNG 1990b). Ninguna de 

ellas se re-encontró en el curso del presente estudio, pero las seis especies anteriormente 

descritas D. granoides, D. paradoxa (o una especie afín no descrita), D. rex, D. subnotata, D. 

varians (o una especie afín no descrita) y una especie afín a D. nitidoides, más dos especies 

obviamente no descritas, en total ocho especies. 

 

 

3.7.3.1.1 Desmopachria arcoiris sp. nov. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 4 ♂♂, 4 ♀♀  

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una especie no descrita se basa en un análisis comparativo 
de las 30 especies que actualmente constituyen el grupo de especies portmanni sensu MILLER 

(2001c), y especialmente de las cuatro especies que conforman el anterior subgénero Pachiridis 



3.7.3.1 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Hydroporinae: Hyphydrini: Desmopachria 454 

 

 

 

sensu YOUNG (1980), el cual comprende las especies iridescentes dentro del grupo de especies 

portmanni, cuales son D. aldessa, D. aurea, D. iridis y D. novacula. 

 

Desmopachria arcoiris sp. nov. se distingue de las mismas especies por el lóbulo medio 

espatulado, tronco, subapicalmente constricto y claramente más corto que los parámeros (Vis.: 

3.7.3.1.1.E). Los mismos caracteres genitales la distinguen, entre otros, de las demás especies 
que cuentan con un integumento distintamente iridescente, que se encuentran dentro el grupo 

de especies ubangoides en el sentido de MILLER (2001c). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.3.1.1.A): 

 

Especie indescrita, por ahora conocida solamente de la Amazonia Colombiana en el 

departamento del Amazonas; la presencia en las partes adyacentes en Brasil y Perú es probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.3.1.1.B): 

 

La localidad 0090AmaAmaC se encuentra en una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro el piso altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o permanente y bien sombreada en 

zona boscosa. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., Copelatus amazonicus, C. buqueti, C. concolor 

agg., C. depressipennis sp. nov., C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, Desmopachria 

arcoiris sp. nov., Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, 

Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus cf. traili, L. pantanorum sp. n.a., Megadytes guayanensis, 

Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 
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3.7.3.1.2 Desmopachria finemundi sp. nov. (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0675Ama*Put, 3 ♀♀, 2 ♂♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una especie no descrita se basa en un análisis comparativo 
de las 30 especies que actualmente constituyen el grupo de especies portmanni sensu MILLER 

(2001c). 

 

Se distingue de las demás especies descritas del género por el lóbulo medio coniforme, 

continuamente angostado hacia el ápice, y al mismo tiempo significativamente sobresalido por 

los parámeros, en combinación con el patrón de colores del dorso distinto, similar como en D. 

amyae:, donde cada élitro cuenta con una mancha débilmente limitada en el disco, aislada o 

conectada a la oscuridad a lo largo de la sutura, o toda la mitad apical elitral más o menos 

oscurecida (Vis.: 3.7.3.1.2.D–E). Genitalia masculina (Vis.: 3.7.3.1.2.F) similares se encuentran 

solamente en D. itamontensis, especie de significativamente mayor tamaño y dorso unicolor. 

Puntuación del dorso grueso en el medio de las bases del pronoto y de los élitros, perdiéndose en 

el pronoto hacia delante y los lados, y igualmente en los élitros hacia detrás y los lados; los 

puntos gruesos elitrales ligeramente alargadas en formas de coma y longitudinalmente 

ordenados formando hileras irregulares, pero no confluyentes como en D. grammosticta y D. 

paradoxa. Adicionalmente se demuestra otra hilera longitudinal de puntos finos, separando el 

élitro en un tercio interno y dos tercios externos. La parte ventral es básicamente de color 

amarillo rojizo, el metaesternito y las placas metacoxales son gruesamente punteados y algo 

más oscuros que los esternitos abdominales, que son lisos. LTC 2,0–2,3 mm. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.3.1.2.A): 

 

Especie obviamente no descrita la cual se encontró únicamente en el piedemonte amazónico en 

el departamento Colombiano del Putumayo. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.3.1.2.B): 

 

La única localidad de esta especie se encuentra en una altura poco debajo de los 700 msnm, con 

esto, dentro el piso altitudinal subandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en huellas de pezuñas llenas de agua sobre barro. 
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Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus amazonicus, C. concolor agg., C. 

concolorans y C. corpulentus sp. n.a., y los demás insectos hololimnéticos Anacaena, Buenoa y 

Tropisternus collaris. 

 

 

3.7.3.1.3 Desmopachria granoides (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0342MagTol, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 0366MagTol, 7 ♀♀, 2 ♂♂ 

 0374Ori*Boy, 2 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a D. granoides se basa en la revisión taxonómica parcial del 
grupo de especies nitida (sensu MILLER 2001c) de parte de YOUNG (1986b) y las descripciones de 

especies posteriormente descritas en, o asignadas al mismo grupo, las cuales son D. darlingtoni 

(YOUNG 1989b), D. margarita, D. nitidoides, D. zelota (YOUNG 1990b), D. draco, D. psarammo, D. 

rhea (MILLER 1999), D. annae, D. balionota (MILLER 2005b), D. phacoides, D. subnotata y D. 

subtilis. 

 

Dentro del grupo caracterizado por el tamaño menor que 1,5 mm, los élitros unicolores (Vis.: 

3.7.3.1.3.D), los parámeros profundamente bífidos con los lóbulos subiguales, y el lóbulo medio 

ancho, coniforme, con el ápice profundamente emarginado (Vis.: 3.7.3.1.3.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.3.1.3.A): 

 

De Desmopachria granoides no existen citas históricas para Colombia; las citas existentes 

proceden de regiones más orientales, más precisamente de Trinidad, Venezuela, Surinam y el 
noreste de Brasil en el estado de Bahía hasta el centro de Brasil en el estado de Mato Grosso y 
de Bolivia en la provincia de Santa Cruz (todos YOUNG 1986b). En el curso del presente estudio se 

encontró en el medio Valle del Río Magdalena en el departamento del Tolima, y en los Llanos 
Orientales en el departamento del Meta. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.3.1.3.B): 

 

Las localidades de esta especie encontradas en el curso del presente estudio se encuentran entre 

los 300 y 400 msnm, es decir, todavía dentro el piso altitudinal plano. Cumoto/Trinidad y los 
Esteros de Camaguán/Guárico/Venezuela están ubicados en aprox. los 50 msnm, Welgedacht 
/Wanica/ Surinam ("Walgedacht") pocos metros por encima del nivel del mar, 

Encruzilhada/Itapetinga/ Bahía/Brasil entre los 550 y 900 msnm, Piracicaba/São Paulo/Brasil 
entre los 500 y 600 msnm, y la localidad en el sur de Santa Rosa del Sara/Sara/Bolivia aprox. los 

260 msnm (todas localidades provistas por YOUNG 1986b). 
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Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en dos cuerpos de agua estancada marismas, y en un parareótopo de un epiritral 
(0374Ori*Boy), el último supuestamente un hallazgo accidental. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, A. villae agg., Bidessonotus 

tibialis agg., Celina cf. adusta, Copelatus amazonicus, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. 

inaequalis, Desmopachria subnotata, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus bolivari, Laccophilus 

fasciatus, L. ovatus, L. pulcherrimus sp. n.a., L. suffusus, Megadytes laevigatus, Neobidessus 

bolivari, N. hylaeus, Pachydrus globosus, Queda youngi, Meridiorhantus calidus, Thermonectus 

circumscriptus agg. y T. margineguttatus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena 

suturalis, Belostoma cf. porteri, Berosus truncatipennis, Buenoa platycnemis, Centrocorisa 

kollarii, Ctenipocoris spinipes, Curicta intermedia, Derallus angustus, Enochrus pseudochraceus, 

E. cf. sublongus, Gyretes, Haliplus, Helochares femoratus, Hemiosus, Hydraena, Hydrocanthus 

debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, Hydrophilus ensifer, Lethocerus delpontei, Limnocoris, 

Merragata hebroides, Mesonoterus laevicollis, Microvelia pulchella, Neogerris, Neoplea cf. absona, 

Paracymus limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, Phaenonotum, 

Pronoterus, Rhagovelia, Rheumatobates, Suphis cimicoides, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, 

Tenagobia spinifera y Tropisternus collaris. De éstos, los géneros reobióticas Limnocoris y 

Rhagovelia forman supuestamente no parte de la biocenosis típica de la especie. 

 

 

3.7.3.1.4 Desmopachria nitidoides agg. = D. leptophallica/margarita/nitidoides (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0065OriVich, 1 ♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a un agregado D. nitidoides agg. se basa en un análisis 
comparativo de las especies que conforman el grupo de especies nitida en el sentido de MILLER 

(2001x), caracterizadas por los parámeros profundamente bilobados. De estas especies, D. 

leptophallica, D. margarita y D. nitidoides tienen forma del lóbulo medio parecida, de vista 

dorsal/ventral con el ápice claramente lanceolado y bipartido, con las dos partes, dependiendo 

del estado del lóbulo medio y la manera de preparación, divididas o bien ajustadas (Vis.: 

3.7.3.1.4.E). FERREIRA & BRAGA (2009) reportan D. margarita de Maricá/Rio de Janeiro. FERREIRA & 

BRAGA (2014) describen D. leptophallica de la misma localidad y listan para D. margarita algunas 

localidades en el estado de Pará, pero omitan el registro anteriormente citado de Rio de Janeiro: 

supuestamente reconocieron el material de Maricá posteriormente como la especie nueva. La 
descripción de D. leptophallica queda con notas comparativas algo breves ante D. margarita, y 

no cuenta con nota comparativa ante la especie Paraguayana D. nitidoides. Esta última especie 
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presenta, según su propio descriptor, "probablemente no más de una subespecie" de D. margarita 

(YOUNG 1990b). No obstante, en el caso de sinonimia de ambos taxones a nivel de especie, D. 

nitidoides resultaría con prioridad nomenclatural sobre D. margarita, la cual resultaría como 
subespecie de D. nitidoides. 

Frente a la imposibilidad de adscribir el presente material con suficiente certidumbre a uno de los 

tres taxones mencionados, se trata esta tripleta como agregado de especies, nombrado por el 

primer taxón descrito, D. nitidoides. 

 

A parte de la morfología genital, D. nitidoides agg. es taxón poco distinto y, entre las especies 

del género encontradas en el curso del presente estudio, sin examinación de la genitalias 

masculinas fácilmente confundible con D. granoides. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.3.1.4.A): 

 

Este taxón se conoce de Panamá (YOUNG 1990b), del norte de Brasil en el estado de Pará (BRAGA 

& FERREIRA 2014), de Paraguay (YOUNG 1990b) y del sureste de Brasil (BRAGA & FERREIRA 2014). 

En el curso del presente estudio se encontró en una muestra procedente de las extensiones 

occidentales del Escudo Guayanés en el extremo oriente de Colombia, en el departamento de 
Vichada. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.3.1.4.B): 

 

La localidad mencionada de esta especie está ubicada a una altura de 65 msnm y corresponde, 
con esto, claramente al piso altitudinal plano, así como la localidad de D. margarita en la Isla del 

Rey/Las Perlas Arch./Panamá (YOUNG 1990b). La localidad citada por FERREIRA & BRAGA (2009) en 

Maricá/Rio de Janeiro/Brasil para D. margarita y D. leptophallica se ubica al nivel del mar, 

mientras tanto las localidades de D. margarita en el Bosque Nacional Carajás/Pará/Brasil (loc. 

cit.) se encuentran supuestamente arriba de los 200, pero debajo de los 700 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en aguas estancadas soleadas, bien estructuradas por plantas sumergidas, de 
carácter permanente. 
 

Se encontró en un complejo ribereño de pequeños cuerpos soleados de agua estancada 

constituido por rockpools y charcas sin vegetación sobre suelos arenosos. Se trata de hábitats 
acuáticos altamente inestables, es decir, se secan rápidamente y se rellenan en el caso de los 
rockpools solamente de aguas de lluvia. 

 

En este hábitat se encontraron varias más especies no halladas en algún otro lugar, más 
precisamente los ditíscidos Incomptodessus camachoi, Neobidessus subvittatus y N. 

surinamensis, los hidrofílidos Anacaena cf. perpenna, Berosus garciai y B. ruffinus, y el pequeño 

Veliidae Microvelia ayacuchana. Por lo demás se encontraron los ditíscidos Laccophilus 

corpulentus sp. nov., Neobidessus alternatus, N. bordoni y los demás insectos hololimnéticos 
Anacaena hirsuta, Buenoa, Gelastocoris, Hebrus, Paracymus, Pelocoris, Tenagobia y 
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Tropisternus. Por lo menos Incomptodessus camachoi (MILLER & GARCÍA 2001:55), Berosus garciai 

y B. ruffinus (OLIVA & SHORT 2012:49) y de pronto Microvelia ayacuchana (MOREIRA et al. 

2010:2790) parecen como colonizadores típicos de este tipo de hábitat rocoso. 
 

 

3.7.3.1.5 Desmopachria cf. paradoxa (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 1014AndiCun, 11 ♀♀, 7 ♂♂ 

 1480AndiCun, 4 ♂♂, 2 ♀♀ 

 1552AndiCun, 1 ♀ 

 1612AndiCun, 1 ♂, 1 ♀ 

 1827AndiNor, 5 ♀♀, 2 ♂♂ 

 1860AndiCun, 1 ♂, 2 ♀♀ 

 1866AndiCun, 3 ♂♂ 

 1868AndiCun, 3 ♀♀, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material, a Desmopachria paradoxa queda con dudas debido a que 

las genitalias masculinas son indocumentadas, y se basa en no más de la descripción original de 
la especie. 

 

Desmopachria paradoxa, por su gran tamaño de poco menos de 3 mm y su puntuación elitral 
muy fuerte con los puntos parcialmente alargados, confluentes y ordenados en hileras 

longitudinales (Vis.: 3.7.3.1.5.D–E), fue escrito por parte de ZIMMERMANN (1923) como "animal 

llamativo que recuerda a Pachydrus, no tiene pariente cercano entre las especies hasta ahora descritas". MILLER 

(2001c), con razón, no asigna la especie a grupo de especies alguno; cuenta con genitalia 

masculina típica para el grupo de especies portmanni (Vis.: 3.7.3.1.5.F), pero tiene el proceso 

prosternal sub-rómbico, en ningún sexo bifurcado. D. grammosticta es similar respecto al tipo de 

puntuación elitral pero pertenece, por tener el proceso prosternal sexualmente dimorfo, al grupo 

de especies portmanni, es de menor tamaño, tiene el lóbulo medio en relación a los parámeros 
más corto y las estrías elitrales no ennegrecidas. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.3.1.5.A): 

 

Desmopachria paradoxa es especie históricamente conocida solamente de un número indefinido 
de especímenes del estado de São Paulo en Brasil. En el curso del presente estudio se encontró, 
o una especie afín, en la Cordillera Oriental en los departamentos de Cundinamarca y Norte de 
Santander. PERCEQUILLO et al. (2011) dan una sumatoria de casos de disyunción zoogeográfica 

entre los Andes y la Serra do Mar del sureste de Brasil y macizos adyacentes. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.3.1.5.B): 

 

Hallado en cotas entre alrededor de los 1000 y 1850 msnm, es decir, desde el piso altitudinal 

subandino hasta el piso medioandino. La localidad tipo de Desmopachria paradoxa en la Serra da 
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Cantareira/São Paulo/Brasil (ZIMMERMANN 1923), en un clima más templado alrededor del Trópico 
de Capricornio, pertenece a una altura entre los 800 y 1135 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., A. humilis, 

Copelatus alternatus, C. amazonicus, C. cf. bonvouloiri., C. concolor agg., C. cf. festae, C. 

incognitus, C. inornatus, C. simoni, C. uwaorum sp. nov., Laccophilus fontanus sp. n.a., L. 

indistinctus sp. n.a., L. minor sp. n.a., L. cf. suffusus, Meridiorhantus calidus, Rhantus andinus y 

Uvarus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Buenoa, 

Charmatometra bakeri, Elmidae, Elmoparnus glaber, Eurygerris fuscinervis, Gyretes sericeus, 

Gyrinus propinquus, Limnocoris maculatus, Mesovelia, Microvelia, Oocyclus morgani, Notonecta, 

Ranatra, Rhagovelia y Tropisternus collaris. 

 

 

3.7.3.1.6 Desmopachria rex (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 2088AndiNor; 1 ♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a Desmopachria rex se basa en la descripción original de la 
especie, aunque debe contestar que difiere ligeramente respecto al habitus, a la coloración elitral 
menos homogénea y la puntuación fina del metaesternito. D. bifasciata cuenta con genitalia 

masculina muy parecidos pero difiere claramente en varios otros aspectos, sobre todo el tamaño 

mucho menor y el patrón de colores bien contrastado de los élitros. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.3.1.6.A): 

 

Especie recientemente descrita y conocida solamente de 86 especímenes conseguidos en el 

estado de Trujillo en Venezuela (GUSTAFSON & MILLER 2012, KUBI). En el curso del presente 

estudio se encontró en el declive oriental del norte de la Cordillera Oriental en el departamento 
de Norte de Santander. 
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Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.3.1.6.B): 

 

Desmopachria rex se encontró en una altura aprox. a los 2100 msnm, es decir, en el piso 

altitudinal sub-altoandino. La localidad tipo en el Macizo de Mérida en Venezuela (GUSTAFSON & 

MILLER 2012, KUBI) está ubicada a los 1846 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en un estanque de pradera. 

 

Se encontró en asociación con dos hembras de Liodessus no identificadas y por lo demás con 

Notonecta y Ranatra. 

 

 

3.7.3.1.7 Desmopachria subnotata (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0010CariAnt, 7 ♂♂, 5 ♀♀ 

 0092AmaAmaC, 1 ♀ 

 0187OriMet, 4 ♀♀, 1 ♂ 

 0374Ori*Boy, 4 ♂♂, 2 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a D. subnotata se basa en la revisión taxonómica parcial del 
grupo de especies nitida (sensu MILLER 2001c) de parte de YOUNG (1986b) y las descripciones de 

especies posteriormente descritas en, o asignadas al mismo grupo, las cuales son D. darlingtoni 

(YOUNG 1989b), D. margarita, D. nitidoides, D. zelota (YOUNG 1990b), D. draco, D. psarammo, D. 

rhea (MILLER 1999), D. annae, D. balionota (MILLER 2005b), D. phacoides, D. subnotata y D. 

subtilis. 

 

Dentro del grupo caracterizado por el edeago distinto y bien complejo (Vis.: 3.7.3.1.7.E), con el 

lóbulo medio enteramente muy ancho sin constricción preapical, y las máculas claras en los 
élitros normalmente bien contrastadas pero limitadas a la parte basal, baso-lateral y el extremo 

ápice (Vis.: 3.7.3.1.7.D). D. draco y D. phacoides (el primero probablemente sinónimo del 
último) y D. rhea tienen el ápice del lóbulo medio similarmente ancho, pero separado de la 

edeagobase por una constricción distinta, mientras tanto las demás especies del grupo tienen el 

lóbulo medio angostado hacia el ápice. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.3.1.7.A): 

 

Para Desmopachria subnotata no existen citas históricas para Colombia; las citas existentes 

proceden de regiones más orientales, todos de Brasil, más precisamente del oriente del estado 

Amazonas y la región adyacente del estado de Pará (BRAGA & FERREIRA 2010b), y del noroccidente 

del estado Mato Grosso do Sul (ZIMMERMANN 1921). 
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Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.3.1.7.B): 

 

Las localidades de esta especie encontradas en el curso del presente estudio se ubican entre el 

nivel del mar y los 374 msnm, es decir, todavía dentro el piso altitudinal plano. Las varias 
localidades amazónicas citadas por BRAGA & FERREIRA (2010b) se encuentran debajo de los 70 

msnm, y la localidad Corumbá (ZIMMERMANN 1921) entre los 80 y 700 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en pozos permanentes con rica vegetación sumergida, una charca de bosque y un 
pararitrótopo de un epiritral. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Anodocheilus villae agg., Bidessodes knischi, Bidessonotus dubius, B. obtusatus, B. tibialis 

agg., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., 

Copelatus amazonicus, C. brasiliensis, C. buqueti, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., 

C. exaratus, C. inaequalis, C. longicornis, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, D. 

spangleri, Desmopachria arcoiris sp. nov., D. granoides, Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum 

sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus corpulentus sp. 

nov., L. cf. traili, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., L. 

suffusus, Liodessus microscopicus, Megadytes guayanensis, M. laevigatus, M. marginithorax, 

Neobidessus alternatus, N. bordoni, N. hylaeus, Pachydrus globosus, P. obesus, Thermonectus 

leprieuri, T. nobilis, T. succinctus, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena, 

Belostoma grupo plebejum, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa 

platycnemis, Curicta, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. 

metacarina, E. pseudochraceus, Gyretes, Hebrus, Helochares femoratus, Heterocorixa similis, 

Hydraena, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. pupillus, H. 

cf. purpureus, Limnocoris, Mesonoterus, Microvelia pulchella, Paracymus cf. gratus, P. 

rufocinctus, Pronoterus punctipennis, Rhagovelia, Rheumatobates, Stridulivelia anta, Suphis 

cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, S. cf. rotundatus, Synaptogobia 

xenocheir, Tenagobia incerta, Tropisternus chalybaeus y T. collaris. 

 

 

3.7.3.1.8 Desmopachria cf. varians (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 1232AndiCun; 1 ♀ 

 2100AndiBoy; 5 ♀♀ 

 2164AndiBoy, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 
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La adscripción del presente material a Desmopachria varians, con dudas, se basa en un análisis 
comparativo de las demás especies neotropicales dentro el anterior subgénero Pachriodesma en 

el sentido de YOUNG 1990b, que cuentan con estrías suturales elitrales evidentes y las partes 

basolaterales del pronoto con puntuación extraordinariamente densa, las cuales son D. 

brevicollis, D. sanfilippoi y D. suturalis, más la especie posteriormente descrita que coincide con 
las mismas características, D. chei. 

 

De estas especies, solamente D. varians tiene un patrón elitral de colores bien contrastado (Vis.: 

3.7.3.1.8.D–F) y parecido a especies del actual grupo de especies dispersa en el sentido de 

MILLER (2001c), como D. dispersa, D. latissima y D. mexicana, que carecen de estrías suturales 
evidentes en los élitros. Además, D. brevicollis es de menor tamaño y tiene la coloración elitral 
menos contrastada, D. suturalis tiene el metaesternito impunteado y la parte ventral negruzca, y 

en D. sanfilippoi, la estría sutural parece menos evidente que señala la descripción original 
(YOUNG 1980:310:28–30). No obstante, el material aquí presentado coincide perfectamente con 
la descripción de D. chei, salvo que el único espécimen de esta especie no cuenta con fajas 
contrastadas en los élitros. Sobre todo, D. chei tiene el mismo edeago y el mismo tubérculo en el 
medio del margen posterior del proesternito. El edeago de D. varians queda indescrito. Resulta 

que, sin examinación del material tipo de D. varians, quedan tres opciones: 1. El presente 

material pertenece a D. varians, y D. chei representa una subespecie no-maculada de la misma; 

2. D. chei es especie diferente a D. varians, y el material representa una subespecie maculada de 

D. chei; 3. El material pertenece a una especie no descrita seguramente muy afín a D. chei y 

probablemente muy afín a D. varians. 

 

Especie de gran tamaño (2,55–2,9 mm); clípeo ampliamente dilatado y algo doblado hacia 

arriba; pronoto con los márgenes laterales igualmente doblados hacia arriba y las partes baso-

laterales rugosas debido a la puntuación gruesa y muy densa; élitros de patrón longitudinal de 

colores de variable extensión pero siempre bien contrastados, con estría sutural profunda 

avanzando hacia la base. No cuenta con surcos abiertos baso-laterales en el pronoto, pero con 

tubos dentro el integumento ubicados donde se encuentran los surcos en otras especies. 

 

MILLER (2001c) excluye D. varians del grupo dispersa, como definido en este mismo trabajo, por 

la supuesta ausencia de estrías latero-basales en el pronoto. Sin surcos, pertenecería 

formalmente al grupo de especies striola sensu MILLER (loc. cit.; = subgénero Pachriostrix de 

YOUNG 1980), grupo de especies generalmente diferentes, razón por la cual MILLER (loc. cit.) 

decidió dejarlo incertae sedis. El material aquí presentado, no obstante pertenece más bien al 

grupo de especies dispersa por los trazos de surcos baso-laterales en el pronoto mencionados 

arriba, el patrón elitral de colores y la principal forma del edeago 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.7.3.1.8.A): 

 

D. varians está históricamente conocida solamente de un número indefinido de especímenes del 
estado de Ceará en Brasil (WEHNCKE 1877), y D. chei de un solo macho de Samaipata/Santa 

Cruz/Bolivia (MILLER 1999). En el curso del presente estudio el taxón se encontró en la Cordillera 
Oriental en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.3.1.8.B): 

 

Hallado en cotas entre alrededor de los 1250 y 2150 msnm, es decir, desde el piso altitudinal 

sub-medioandino hasta el piso sub-altoandino. La localidad tipo de D. varians está ubicada en 

Ceará/Brasil (WEHNCKE 1877), sin especificación, lo cual indica una altura debajo de los 1000 

msnm, y la localidad de D. chei en unos 1700 msnm (MILLER 1999). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en cuerpos de agua estancados, parcialmente influenciados por manantiales. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, Bidessonotus sp., Copelatus 

alternatus, C. caelatipennis, C. cundiboyacensis sp. nov., Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus 

cf. duplex, Liodessus bogotensis, L. obscurellus, Megadytes marginithorax, Meridiorhantus 

calidus, Pachydrus globosus, Rhantus andinus, R. ruizthorpae sp. nov., R. vicinus, Thermonectus 

margineguttatus y Vatellus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Buenoa, Corixidae, Enochrus, Gymnochthebius bisagittatus, Gyrinus impatiens, Haliplus, 

Hydraena, Hydrocanthus debilis, Hydrometra argentina, Limnogonus aduncus, Mesonoterus, 

Mesovelia, Microvelia pulchella, Notomicrus, Pelocoris bipunctulus, Suphisellus neglectus, S. 

nigrinus, S. simoni y Tropisternus lateralis. 

 



Visualizaciones ad 3.7.3.1: Perfiles - Hydroporinae: Hyphydrini: Desmopachria 465 

 

 

 

 

A 

 

B 

Vis.: 3.7.3.1.1.A–B. Desmopachria arcoiris sp. nov., distribución conocida. A: horizontal. B: altitudinal. 

 

 C 

 

E 

D 

 

Vis.: 3.7.3.1.1.C–E. Desmopachria arcoiris sp. nov., macho de Leticia (0092AmaAmaC). 

C, D: Habitus dorsal, lateral y ventral. E: Edeago, aspecto dorsal.  
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A 

 
B 

Vis.: 3.7.3.1.2.A–B. Desmopachria finemundi sp. nov., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B:  altitudinal. 

 

 

C 

 D 

Vis.: 3.7.3.1.2.C–D. Desmopachria finemundi sp. nov., especímenes de Mocoa (0675Ama*Put). Habitus dorsal, lateral y 

ventral. 
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 E  F 

Vis.: 3.7.3.1.2.E–F. Desmopachria finemundi sp. nov., 

especímenes de Mocoa (0675Ama*Put). 
E: Habitus dorsofrontal. 

F: Edeago, aspecto dorsal. 

 

 

 

 

 

Vis.: 3.7.3.1.3.A. Desmopachria granoides,    
distribución horizontal, conocida. 

 

A 

B 

Vis.: 3.7.3.1.3.B. Desmopachria granoides, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso 

del presente estudio.  
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 C 

 D 

 E 

Vis.: 3.7.3.1.3.C–E. Desmopachria granoides, especímenes de San Luis de Gaceno (0374Ori*Boy). 
C, D: Habitus, aspectos dorsal y ventral. 

E: Edeago, aspecto ventral. 

 

A 

Vis.: 3.7.3.1.4.A–B. Desmopachria nitidoides agg., distribución horizontal conocida. 
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B 

Vis.: 3.7.3.1.4.A–B. Desmopachria nitidoides agg., distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

 

C 

 

 

D 

 

E 

Vis.: 3.7.3.1.4.C–E. Desmopachria nitidoides agg., especímenes de Cumaribo (0065OriVich). 
C, D: Habitus dorsal. 

E: Edeago, aspecto dorsal. 
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A 

Vis.: 3.7.3.1.5.A. Desmopachria (cf.) paradoxa, distribución horizontal conocida. 

 

B 

Vis.: 3.7.3.1.5.B. Desmopachria (cf.) paradoxa., distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el 

curso del presente estudio. 
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C 

 
D 

 

 

E 

 
F 

Vis.: 3.7.3.1.5.C–F. Desmopachria (cf.) paradoxa, espécimen de Guaduas (1626AndiCun: C-E; 1866AndiCun: F). 

C, D: Habitus dorsal, lateral y ventral. 

E: In vivo. dorsofrontal 

F: Edeago, aspecto dorsal. 

 

A 

Vis.: 3.7.3.1.6.A–B. Desmopachria rex, distribución horizontal conocida.  
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B 

Vis.: 3.7.3.1.6.A–B. Desmopachria rex, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

 

 C 

 

 E 

 
D 

 

Vis.: 3.7.3.1.6.C–E. Desmopachria rex, macho de Ragonvalia (2088AndiNor). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Edeago, aspecto ventral. 
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A 

B 

Vis.: 3.7.3.1.7.A–B. Desmopachria subnotata., distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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C 

 

D 

E 

Vis.: 3.7.3.1.7.C–E. Desmopachria subnotata., especímenes de San Luis de Gaceno (0374Ori*Boy). 
C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Edeago, aspecto ventral. 

 

A 

B 

Vis.: 3.7.3.1.8.A–B. Desmopachria cf. varians., distribución, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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C 

 D 

 E 

 

F 

 

G 

Vis.: 3.7.3.1.8.C–G. Desmopachria cf. varians, especímenes de Guaduas (1232AndiCun: C, D, F) y Villa de Leyva 

(2100AndiBoy: E, G). 

C, D: Habitus dorsal, lateral y ventral de un espécimen de coloración clara. 
E: Habitus dorsal, lateral y ventral de un espécimen de coloración oscura. 
F: Detalles de cabeza, pronoto y base elitral, aspectos dorsal (izquierdo) y lateral (derecho). 

G: Edeago, aspecto ventral. 
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3.7.3.2 Género Pachydrus 

 

Género que comparte solo con Desmopachria el mismo habitus chaparro y globiforme, pero 

generalmente de mayor tamaño corporal de mínimo 3 mm, normalmente entre 4,0 y 5,75 mm. 

Difiere del mismo género además por el proceso prosternal aplanado con el ápice obtuso y 

simple, las metacoxas separadas por aproximadamente un ancho coxal y el labro oculto debajo 

el clípeo por todo su ancho. 

Este género comprende nueve especies restringidas al Nuevo Mundo, de las cuales todas están 

presentes al sur de EE.UU., y una sola (P. princeps) además en el sur de EE.UU. La presencia de 

esta especie, y de Pachydrus sp., en Michoacán/México, como citado por CASAS-MARTÍNEZ et.al. 

(2012), requiere de la confirmación, sobre todo debido a que se basa, entre otros, en un registro 

de alta montaña, de todas formas por encima de los 1500 msnm. Pachydrus, aun comprende 

pocas especies, es un género de difícil manejo debido a que no cuenta con algún tratamiento 

taxonómico sistematizado, y las descripciones originales cuentan con notas comparativas escasas 

o difícil a interpretar. Hay indicaciones que el actual concepto y tradicional de las especies no 

refleje bien las condiciones reales, como la supuesta presencia de no menos que cinco especies 

en el Caribe insular (tres solamente en Puerto Rico: WOLCOTT 1948), además, ALARIE & MEGNA 

(2006) no encuentran diferencias morfológicas entre las larvas de P. globosus, P. princeps y P. 

obniger. LARSON et al. (2000) no dan caracteres comparativos para P. princeps, y citas de 

Pachydrus no cuentan en caso alguno con las razones de adscribir el correspondiente material a 

cierta especie; solamente MUÑIZ-RAMOS & FRANZ (sin año) dan fotos de P. globosus las cuales 

muestran claramente la puntuación alargada típica para esta especie. La genitalias masculinas no 

se encuentran documentados para especie alguna. 

 

Para Colombia no existe un registro ni del género ni de cierta especie. En el curso del presente 

estudio se encontraron dos especies, P. globosus y otra que se adscribe provisionalmente y con 

dudas substanciales a P. obesus. 

 

 

3.7.3.2.1 Pachydrus globosus (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 18 especímenes 
 0350MagTol, 10 especímenes 

 0366MagTol, 4 especímenes 
 1232AndiCun, 16 especímenes 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a P. globosus se basa en un análisis comparativo de las 

especies del género, con base en las descripciones originales. 

 

Para P. globosus únicamente se describen la puntuación de los élitros como muy fuerte y 

formando estriolas cortas en la parte basal. En el material aquí presentado se encuentran tal 

especímenes (Vis.: 3.7.3.2.1.E), aunque las poblaciones son generalmente mixtas con 
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especímenes que cuentan con puntuación elitral como descrita para P. cribratus (SHARP 1882a), y 

formas intergradientes (Vis.: 3.7.3.2.1.D). A pesar de esta misma variabilidad se demuestra la 

puntuación elitral siempre claramente más fuerte que en P. cf. obesus, y el habitus más ancho y 

bombeado. La genitalias masculinas de ambas especies se demuestran muy parecidos (Vis.: 

3.7.3.2.1.G). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.3.2.1.A): 

 

Para Pachydrus globosus no existen citas históricas para Colombia pero sí una variedad de citas 

desde el Caribe insular (Guadalupe: FLEUTIAUX & SALLE 1889; Islas Vírgenes de EE.UU: KEULARTS 

2013; Puerto Rico: ALARIE et al. 1997) a través de Venezuela (GUIGNOT 1957a) hasta Bolivia 

(RÉGIMBART 1899a), Paraguay (ZIMMERMANN 1925), el sureste de Brasil (FERREIRA et al. 1998) y 

Argentina (POI DE NEIFF & GARIGNAN 1997). 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.3.2.1.B): 

 

Las localidades de esta especie encontradas en el curso del presente estudio se encuentran en 

cotas de alrededor de los 100 y 1250 msnm, es decir, desde el piso altitudinal plano hasta el piso 

sub-medioandino. En el estudio sistemático altitudinal de CORIGLIANO et al. (2005; cubriendo 

cotas entre 105 y 1400 msnm en la provincia de Córdoba, Argentina), la presencia de P. 

globosus se mostró entre 100 y 600 msnm. Las demás localidades conocidas y asignables a 

ciertas cotas (WOLCOTT 1948, ZIMMERMANN 1925, FERREIRA et al. 1998, ALARIE et al. 1997, 

FERNÁNDEZ & LÓPEZ-RUF 1999, 2006, POI DE NEIFF & NEIFF 2006, TORRES et al. 2007, LIBONATTI et al. 

2010, GÓMEZ-LUTZ et al. 2012, se encuentran a menudo cerca al nivel del mar y supuestamente 

en todos los casos debajo de los 500 msnm, es decir, dentro del piso altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en aguas estancadas de poca profundidad y altamente estructuradas por plantas 

sumergidas, hojarasca o ramaje. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Anodocheilus amazonicus sp. nov., A. orientalis, Bidessonotus tibialis agg., Celina cf. 

adusta, C. cf. angustata, C. leticiaensis sp. nov., Copelatus alternatus, C. amazonicus, C. 

buqueti, C. caelatipennis, C. concolor agg., Copelatinae gen. n.a. depressipennis sp. nov., C. 

exaratus, C. inaequalis, C. posticatus, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus., Desmopachria 

arcoiris sp. nov., D. granoides, D. subnotata, D. cf. varians, Hydaticus subfasciatus, H. 

ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus 

bolivari, Laccophilus cf. duplex, L. fasciatus, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. pulcherrimus 

sp. n.a., L. cf. traili, Megadytes guayanensis, M. marginithorax, Neobidessus bolivari, N. hylaeus, 

Queda youngi, Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg. (depictus), T. leprieuri, 

T. margineguttatus, T. nobilis, T. succinctus, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

cf. porteri, Berosus patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Curicta 
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intermedia, Derallus angustus, Enochrus pseudochraceus, E. cf. sublongus, Gymnochthebius, 

Haliplus, Hebrus, Heterocorixa similis, Hydraena, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. 

sharpi, Hydrophilus ensifer, Hydrochus metallipes, Hydrometra caraiba, Hydrophilus ensifer, 

Lethocerus delpontei, Limnogonus aduncus, Merragata hebroides, Mesonoterus, Mesovelia 

mulsanti, Microvelia pulchella, Neoplea cf. absona, N. maculosa, Notomicrus, Notonecta indica, 

Paracymus cf. gratus, P. limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, Platyvelia 

egregia, cf. Prionohydrus, Pronoterus, Ranatra, Stridulivelia anta, Suphis cimicoides, Suphisellus 

neglectus, S. nigrinus, S, simoni, Synaptogobia xenocheir, Tenagobia spinifera, Tropisternus 

chalybaeus y T. collaris. 

 

 

3.7.3.2.2 Pachydrus cf. obesus (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0052OriVich, 1 espécimen 

 0079AmaAmaB, 1 espécimen 

 0087AmaAmaC, 7 especímenes 
 0090AmaAmaC, 33 especímenes 

 0187OriMet, 9 especímenes 
 0290AmaCau, 6 especímenes 
 0375OriBoy, 4 especímenes 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción tentativa del presente material a P. obesus se basa principalmente en 

consideraciones zoogeográficas más un análisis comparativo de las especies del género, con base 

en las descripciones originales y redescripciones existentes. 

 

Históricamente se adscriben todos Pachydrus procedentes del subcontinente suramericano a solo 

cuatro especies: P. cayennensis (AUBÉ 1838), P. globosus (véase arriba), P. obesus y P. ritsemae 

(RÉGIMBART 1883). P. cayennensis es especie claramente más pequeña (3 mm; AUBÉ 1838); P. 

globosus es especie más ancha con puntuación elitral claramente más fuerte (Vis.: 3.7.3.2.1.D–
E); P. ritsemae, conocida solamente de la serie tipo, es especie claramente más grande 
(RÉGIMBART 1883). Las demás especies, P. brevis, P. cribratus, P. obniger, P. politus y P. princeps 

pertenecen a la región neártica, las Antillas o bien Centroamérica. De ellas se puede 
supuestamente excluir P. cribratus, que cuenta con habitus como P. globosus, o todavía más 
ancho, y P. politus, que tiene amplias partes de la parte ventral impunteadas, según la 
descripción original (Sharp 1882b). Sin considerar la situación zoogeográfica, la delimitación 
taxonómica queda especialmente incierta frente a P. brevis, P. obniger y P. princeps, aunque la 

última especie parece ser ligeramente más grande. P. obniger está descrita como especie con 
puntuación elitral fina y habitus bien delgado para el género (Sharp 1882a), que corresponde 

bien con el material aquí presentado (Vis.: 3.7.3.2.2.D), y tendría en el caso de correspondiente 

sinonimia la prioridad nomenclatural ante P. obesus. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.3.2.2.A): 
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Para Pachydrus obesus no existen citas históricas para Colombia pero sí una variedad de citas 

desde México y Centroamérica (BLACKWELDER 1944) y el Caribe insular (Bahamas: TURNBOW & 

THOMAS 2008; Cuba: CHEVROLAT 1863; Puerto Rico: GUNDLACH 1894) a través de Venezuela (SHARP 

1882a, GUIGNOT 1957a) y Perú (GSCHWENDTNER 1954) hasta Bolivia (GUIGNOT 1957b), Paraguay 

(GSCHWENDTNER 1954), el sureste de Brasil (FERREIRA et al. 1998) y Argentina (CRESPO 1996, entre 

varios). En el curso del presente estudio se encontró en las bioregiones de la Amazonía y 

Orinoquía en los departamentos Colombianos de Amazonas, Boyacá, Cauca, Meta y Vichada, y 

en el estado brasileño de Amazonas en Tabatinga. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.3.2.2.B): 

 

El material de P. cf. obesus conseguido en el curso del presente estudio procede del piso 

altitudinal plano, en cotas entre los 50 y 375 msnm. Las localidades más altas de Pachydrus en 

el Neotropical, que se puede adscribir a cierta altura, son Silvia/Huanta/Ayacucho/Perú, citada 

por GSCHWENDTNER (1954), ubicada a unos 520 msnm, y Ledesma/Jujuy/Argentina a los 750 

msnm (TORRES et al. 2008). Curiosamente, BENETTI & RÉGIL-CUETO (2003) no reportan el género 

de Gramado/Rio Grande do Sul/Brasil, donde los lugares de muestreo proceden generalmente de 

cotas por encima de los 500 msnm. Esto se puede interpretar como confirmación de que este 

género está más restringido al piso altitudinal plano que otros géneros, que suben por los menos 

regionalmente hasta los 1000 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en una variedad de pequeños o grandes cuerpos de agua estancada, permanentes, 

semipermanentes y temporales, en un caso en gran números en una charca de selva en estadio 

de desecación. También llegó a una trampa de luz ultravioleta. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., Anodocheilus 

amazonicus sp. nov., Bidessodes knischi, Bidessonotus dubius, B. obtusatus, B. tibialis agg., 

Copelatinae gen. n.a. sp. nov. depressopalescens sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. 

botacaucana sp. nov., C. brasiliensis, C. buqueti, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. 

concolorans, C. curviphallus sp. nov., C. inaequalis, C. longicornis, Derovatellus peruanus, 

Desmopachria granoides, D. subnotata, Hydrodytes opalinus, Hydrovatus caraibus agg., 

Laccomimus bolivari, L. malkini, Laccophilus botacaucana sp. n.a., L. corpulentus sp. nov., L. 

ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. traili, Liodessus 

microscopicus, Megadytes laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, N. bolivari, N. 

bordoni, N. confusus, N. hylaeus, Meridiorhantus calidus y T. margineguttatus, T. nobilis,
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T. succinctus y Vatellus maculosus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, B. pseudoguianae, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, 

Buenoa platycnemis, Corixidae, Curicta, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. 

terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, Gyretes oberthueri, Gyrinus, Hebrus, 

Helochares femoratus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus 

ducalis, H. pupillus, H. cf. purpureus, Hydrophilus ensifer, Limnogonus, Martarega, Mesonoterus, 

Mesovelia, Microvelia pulchella, Notomicrus, Notonecta, Paracymus cf. gratus, P. rufocinctus, 

Pelocoris, Pelonomus, Pronoterus punctipennis, Ranatra, Stridulivelia, Suphis cimicoides, 

Suphisellus flavopictus, S. cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, S. rotundatus, S. simoni, 

Tenagobia incerta y Tropisternus collaris. 

 

A 

Vis.: 3.7.3.2.1.A. Pachydrus globosus., distribución horizontal, en Suramérica, con base en citas georeferenciables. 
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B 

Vis.: 3.7.3.2.1.B. Pachydrus globosus., distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

 

 C 

 

D 

 G 

 E 

 F 

Vis.: 3.7.3.2.1.C–G. Pachydrus globosus, especímenes de Guaduas (1232AndiCun; C) y Mariquita (0350MagTol; D-G). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

F: Cabeza, aspecto dorso-frontal. 

G: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho. 
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A 

B 

Vis.: 3.7.3.2.2.A–B. Pachydrus cf. obesus, distribución. 
A: horizontal, en Suramérica y partes de Centroamérica, con base en citas georeferenciables 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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C 

 

D 

 

E 

 F 

Vis.: 3.7.3.2.2.C–F. Pachydrus cf. obesus., especímenes de Leticia (0090AmaAmaC; C–E) y Puerto López (0187OriMet; F). 

C, D: Habitus dorsal, lateral y ventral. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

F: Genitalias masculinas, aspecto lateral. De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 
derecho. 

 

3.7.4 Tribu Methlini 

 

La tribu Methlini cuenta en la región neotropical incluso Patagonia con 33 especies descritas las 

cuales pertenecen sin excepción al género Celina. Por lo demás comprende en el Viejo Mundo el 

género denominativo Methles con siete especies (NILSSON 2014). 

 

GUIGNOT (1936) trataba la tribu como propia subfamilia Methlinae de los Dytiscidae, y seguido 

varios coleopterólogos (OMER-COOPER 1958, FRANCISCOLO 1966, 1979, BILARDO & ROCCHI 1995, 

PEDERZANI 1995, TRÉMOUILLES 1995), hasta que NILSSON (2001) la sinonimizó formalmente con los 

Hydroporinae, y estudios filogenéticos sistematizados más recientes no soportan el estatus como 

subfamilia. En el análisis de MICHAT et al. (2007), basándose en un estudio morfológico de 127 

caracteres larvales de 28 especies de Hydroporinae, incluso Laccornis, Celina sale como el género 

más en la base de la subfamilia (Methlini + [Laccornini + [las demás tribus de Hydroporinae]]). 

En cambio, tanto en los estudios basados en caracteres de adultos de WOLFE (1985, 1988) y 

MILLER (2001a), o adultos y larvas (MILLER et al. 2006), como en el análisis sinóptico de BEUTEL et 

al. (2008), los Laccornini salen más basal que los Methlini (Laccornini + [Methlini + [las demás 



3.7.4.1 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Hydroporinae: Methlini: Celina 484 

 

 

 

tribus de Hydroporinae]]). De estos estudios, basándose en morfología, no salen dudas en la 

monofilia del taxón. En cambio, en el estudio filogenético combinado de MILLER et al. (2013), 

basado en caracteres así morfológicos como moleculares, Celina sale filogenéticamente bien 

alejado de Methles en dos de tres análisis parciales; sin embargo, los autores dan más peso a los 

resultados de la Interferencia Bayesiana, donde sale la tribu como monofilética, muy en la base 

de los Hydroporinae junto con los Laccornini y dos géneros plesiotípos de Hydroporini, 

Canthyporus y Laccornellus (Laccornini + [Laccornellus + Canthyporus] + [Methlini + [las demás 
tribus de Hydroporinae salvo Laccornellus y Canthyporus]]). 

 

3.7.4.1 Género Celina 

 

Celina es género restringido al Nuevo Mundo y cuenta con 34 especies descritas (NILSSON 2014), 

de las cuales 33 se citaron, por lo menos esporádicamente, de las regiones al sur de EE.UU, y de 

éstas mismas 26 son exclusivamente de distribución neotropical y quedan sin citas al norte de 

México. 
 

Es un género de fácil reconocimiento debido a la general coloración casi uniformemente rojiza, el 

habitus alargado-paralelo y el ápice del cuerpo agudo. Difiere de todos los demás Hydroporinae 

por el escutelo expuesto. De vista macroscópica, en el campo, se puedo confundirlo con especies 

rojizas del grupo longicornis de Copelatus. La identificación de especies es difícil debido a que 

hace falta un tratamiento taxonómico sistematizado del género; las descripciones originales 

cuentan con las debilidades típicas de su época y se basan en varios casos en un solo o pocos 

especímenes, y la morfología genital muestra poca variación entre varias especies. YOUNG 

(1979b; y con base en esto también LARSON et al. 2000) presenta una clave para especies para 

las especies neárticas de Celina, la cual comprende ocho especies que alcanzan por lo menos las 

partes más noroccidentales del Neotropical. GUIGNOT (1957b:3) establece tres grupos de 

especies; la distinción entre los grupos debilis y aculeata, basándose en tamaño corporal y 

puntuación pronotal, requiere de experiencia para manejarla. 

 

El material conseguido en el curso del presente estudio comprende seis taxones distinguibles, de 

las cuales tres se adscriben a las especies descritas C. adusta, C. angustata y C. reclusa, pero, 

debido a la baja manejabilidad de la fauna suramericana del género, generalmente con reserva. 

Dos taxones se trata como “especies no adscritas”, y una especie parece ser no descrita. 

Históricamente, TRÉMOUILLES (1995) lista Celina parallela para Colombia, pero sin referirse a 

fuente alguna, y BLACKWELDER (1944) reporta C. punctata para el país, especie por lo demás 
conocida de México. Aparte de esto, existen registros del género, sin determinación a nivel de 

especie, de los departamentos de Cundinamarca (OSPINA-BAUTISTA et al. 2004), Córdoba 

(FIGUEREDO-ÁLVAREZ et al. 2010) y Valle del Cauca (ZUÑIGA et al. 2013). El registro de parte de 

OSPINA-BAUTISTA et al. (2004; (estadio desconocido encontrado en tanques de bromeliáceas a 

3000 msnm) requiere de la confirmación debido a Celina presenta, por todo que se sabe, un 

género que no sube a estas cotas. Según los autores (loc. cit.:157), Celina fue presente "con alta 

abundancia" en cuatro bromeliáceas, mientras tanto en la sinopsis (loc. cit.:158:tab.1) aparecen 

no más de siete especímenes recolectados en seis plantas. 
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3.7.4.1.1 Celina cf. adusta (Vis.: A–H) 

 

 0090AmaAmaC, 11 ♂♂, 6 ♀♀ 

 0092AmaAmaC, 13 ♂♂, 5 ♀♀ 

 0173OriMet, 1 ♀ 

 0342MagTol, 1 ♂, 1 ♀ 

 0350MagTol, 2 ♂♂, 2 ♀♀ 

 0375OriBoy, 1 ♂, 2 ♀♀ 

 1232AndiCun, 4 ♂♂, 2 ♀♀ 

 1399AndiCun, 8 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción tentativa del presente material a C. adusta se basa en un análisis comparativo de 

las especies neotropicales del género, con base en la descripciones originales y redescripciones 

existentes, y sobre todo en la nota comparativa frente C. aculeata provista por parte del autor de 

la especie en la descripción original. 

 

Pertenece, por tener el pronoto distinta- pero variablemente punteado (Vis.: 3.7.4.1.1.E) y las 

mesotibias del macho modificadas (Vis.: 3.7.4.1.1.H), al grupo de especies aculeata en el sentido 

de GUIGNOT (1957b). De este grupo se describieron del subcontinente suramericano varios 

taxones muy similares y probablemente en parte conespecíficos, del mismo rango de tamaño de 
alrededor de los 5 mm: C. aculeata, C. adusta, C. guayaquilensis, C. longicornis y C. muricata. 

De éstos se puede excluir C. aculeata por tener el ápice del lóbulo medio, de vista dorsal/ventral, 

trunco, y el canal eyaculatorio visible termina a altura de los pseudodentículos laterales 
subapicales, mientras tanto en el material aquí presentando la misma estructura se muestra 
tectiforme con minúscula punta (Vis.: 3.7.4.1.1.G), y el canal eyaculatorio visible alcanza casi el 

ápice. Un lóbulo medio con ápice tectiforme se describen para C. adusta y C. muricata. 

Típicamente, este taxón tiene el pronoto variablemente oscurecido en los márgenes anterior y 
posterior y lateralmente, con el mismo tono que los élitros, mientras tanto las demás partes del 
pronoto son del mismo tono más claro que la cabeza. Habitus menos alargado que en otras 

especies con el máximo ancho algo detrás del medio del cuerpo; pronoto con la depresión 
normal frente a la hilera elitral de puntos pero sin aglomeración de puntos adicional más externa 
baso-sublateral; proceso prosternal ampliamente rebordeado y longitudinalmente elevado (Vis.: 

3.7.4.1.1.F). El macho tiene la dilatación apical de la protibia tan ancho como largo en forma de 
cuarto círculo (Vis.: 3.7.4.1.1.H). Con base en la foto de C. aculeata provista por BENETTI et al. 

(2003), se asume que ambos taxones son inseparables sin examinación de la genitalias 

masculinas. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.4.1.1.A): 

 

Este taxón se encontró en las bioregiones de la Amazonía, Orinoquía y medio valle del Río 

Grande de la Magdalena incluso zonas adyacentes bajo-andinas en los departamentos 

colombianos de Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima. C. aculeata se conoce 

únicamente del estado de Pará en Brasil. Las demás especies que podrían coincidir con este 

material proceden del Ecuador (C. guayaquilensis) o del sureste (C. longicornis y C. muricata) de 

Brasil, y no se conoce citas aparte de las localidades tipo. 
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Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.4.1.1.B): 

 

Celina cf. adusta se encontró entre los 100 y los 1400 msnm, es decir en los pisos altitudinales 

plano y subandino. Para todo el género no se encuentra registro alguno neotropical confiable que 

se puede adscribir claramente a una altura por encima de los 1500 msnm, pero varias citas que 

proceden claramente del piso plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en una variedad de preferiblemente pequeños cuerpos de agua estancados, 

permanentes, semipermanentes y temporales, en todos casos abundantemente estructurados 

por vegetación sumergida y/o hojarasca. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Anodocheilus amazonicus sp. nov., A. orientalis, Bidessonotus obtusatus, B. tibialis agg., 

Celina cf. angustata, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus alternatus, C. 

amazonicus, C. buqueti, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. 

exaratus, C. inaequalis, C. longicornis, C. posticatus, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, 

Desmopachria arcoiris sp. nov., D. granoides, D. subnotata, D. cf. varians, Hydaticus 

subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrodytes opalinus, 

Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus bolivari, L. malkini, Laccophilus corpulentus sp. nov., L. 

cf. duplex, L. cf. traili, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., 

Megadytes guayanensis, M. laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, Pachydrus 

globosus, P. obesus, Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg., T leprieuri, T. 

margineguttatus, T. nobilis, T. succinctus y T. variegatus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena suturalis, 

Belostoma grupo plebejum, B. pseudoguianae, Berosus patruelis, B. truncatipennis, Buenoa 

platycnemis, Centrocorisa kollarii, Ctenipocoris spinipes, Curicta intermedia, Derallus angustus, 

Dryopidae, Enochrus pseudochraceus, Gymnochthebius, Gyrinus, Haliplus, Hebrus, Helochares 

femoratus, Heterocorixa cf. similis, Hydraena delvasi, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. 

sharpi, Hydrochus metallipes, Hydrometra caraiba, Hydrophilus ensifer, Limnogonus aduncus, 

Mesonoterus laevicollis, Mesovelia mulsanti, Microvelia mimula, M. pulchella, Neogerris, Neoplea 

maculosa, Notomicrus, Notonecta indica, Paracymus rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, 

Phaenonotum exstriatum, Pronoterus punctipennis, Ranatra, Stridulivelia anta, Suphisellus 

neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Synaptogobia xenocheir, Tenagobia, Tropisternus chalybaeus y 

T. collaris. 

 

 

3.7.4.1.2 Celina cf. angustata (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 0073OriAmaV, 1 ♂, 2 ♀♀  0187OriMet, 1 ♀, 1 ♂ 
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 0079AmaAmaB, 1 ♂ 

 0173OriMet, 1 ♀ 

 0324OriCun, 1 ♀ 

 0350MagTol, 21 ♂♂, 8 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción tentativa del presente material a C. angustata se basa en un análisis comparativo 

de las especies neotropicales del género, con base en la descripciones originales y 

redescripciones existentes, y sobre todo en las notas e ilustraciones de la especie provistas por 

parte de YOUNG (1979b) en su revisión de las especies neárticas del género. De vista de YOUNG 

(loc. cit.:820–821) C. angustata "podría representar un complejo de especies o subespecies, sin embargo, no 
veo diferencias significativas entre especímenes de Brasil, Panamá, Costa Rica, Honduras, México o del sur de 
EE.UU o de Cuba". Según EPLER (2010) posiblemente conespecífico con C. hubbelli, taxón de 

ligeramente mayor tamaño, con una faja basal transversal clara en los élitros y de distribución 

neártica-oriental (LARSON et al. 2000) 

 

Pertenece, por tener el pronoto distinta- pero variablemente punteado (Vis.: 3.7.4.1.2.E) y las 

mesotibias del macho modificadas (Vis.: 3.7.4.1.2.F), al grupo de especies aculeata en el sentido 

de GUIGNOT (1957b). De este grupo se describieron del subcontinente suramericano C. 

angustata, C. reclusa y C. vitticollis como especies con tamaño corporal debajo de los 4,5 mm. 

De ellos se puede excluir C. reclusa, la cual cuenta con una depresión fuerte baso-sublateral en 

el pronoto (Vis.: 3.7.4.1.6.D–E). Por otro lado, C. vitticollis cuenta obviamente con un patrón 

pronotal más o menos contrastado como en C. cf. adusta, mientras tanto el pronoto de C. 

angustata se demuestra siempre unicolor (Vis.: 3.7.4.1.2.D–E). Finalmente, C. llaguaorum sp. 

n.a. se distingue por el proceso prosternal plano hasta cóncavo (Vis.: 3.7.4.1.4.E); C. angustata 

cuenta con el proceso prosternal longitudinalmente tectiforme. 

 

Lóbulo medio sin pseudodentículos, el ápice, de vista dorsal/ventral, tectiforme, pero con los 
ángulos poco pronunciados (Vis.: 3.7.4.1.2.G). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.4.1.2.A): 

 

C. angustata cuenta con registros desde Massachusetts en el nororiente de EE.UU (LARSON et al. 

2000), México (ARCE-PÉREZ & ROUGHLEY 1999), varios países Centroamericanos (YOUNG 1979b), 

las Islas Bahamas (TURNBOW & THOMAS 2008) y Cuba a través de Guayana Francesa (TRÉMOUILLES 

1995) hasta Brasil (YOUNG 1979b). BLACKWELDER (1944) lista la especie para la Argentina, pero 

sin referirse a fuente alguna. En el curso del presente estudio C. cf. angustata se encontró en las 

bioregiones de la Amazonía, Orinoquía y el medio valle del Río Magdalena en los departamentos 

Colombianos de Amazonas, Cundinamarca, Meta y Tolima, en el estado del Amazonas de 

Venezuela y en el estado brasileño del Amazonas en Tabatinga. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.4.1.2.B): 

 

Celina cf. angustata se encontró entre los 75 y los 350 msnm, es decir, en el piso altitudinal 

plano. Para todo el género no se encuentra registro alguno que se puede adscribir claramente a 
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una altura por encima de los 1500 msnm, pero varias citas que proceden claramente del piso 

plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en cuerpos de agua estancados permanentes y semipermanentes, siempre bien 

estructurados por vegetación sumergida, y en una zona lenítica de una pequeña quebrada. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina cf. adusta, Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., Copelatus 

brasiliensis, C. caelatipennis, C. corpulentus sp. nov., C. inaequalis, C. longicornis, C. posticatus, 

Derovatellus peruanus, Desmopachria granoides, D. subnotata, Hydrovatus caraibus agg., 

Laccophilus corpulentus sp. nov., L. cf. duplex, L. cf. traili, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. 

planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Liodessus microscopicus, Megadytes laevigatus, M. 

marginithorax, Neobidessus alternatus, N. hylaeus, Pachydrus globosus, P. obesus, 

Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg., T. margineguttatus, T. nobilis y T. 

succinctus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, 

Centrocorisa kollarii, Curicta intermedia, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. 

terranovae, Enochrus cf. metacarinae, E. pseudochraceus, Gymnochthebius, Helochares 

femoratus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. 

pupillus, H. cf. purpureus, Hydrometra caraiba, Merragata hebroides, Mesonoterus, Mesovelia 

mulsanti, Microvelia pulchella, Neoplea maculosa, Neotrephes, Notomicrus, Notonecta indica, 

Paracymus cf. gratus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Platyvelia egregia, Pronoterus 

punctipennis, Ranatra, Stridulivelia anta, Suphis cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, S. neglectus, 

S. nigrinus, S. simoni, Tenagobia incerta y T. collaris. 

 

 

3.7.4.1.3 Celina leticiaensis sp. nov. (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 1 ♂, 2 ♀♀  

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una especie supuestamente no descrita se basa en un 

análisis comparativo de las especies neotropicales del género, especialmente del grupo aculeata 

en el sentido de GUIGNOT (1957), con base en las descripciones originales y redescripciones 

existentes. 

 

Pertenece, por tener el pronoto distintamente punteado (Vis.: 3.7.4.1.3.E) y las mesotibias del 

macho modificadas (Vis.: 3.7.4.1.3.D), al grupo de especies aculeata en el sentido de GUIGNOT 
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(1957). Dentro de este grupo, ninguna especie alcanza el tamaño corporal de 6 mm salvo C. 

bruchi, que se distingue por la puntuación de la base pronotal poco desarrollado, entre otras 
diferencias. Las demás especies descritas de similar tamaño pertenecen al grupo de especies 

latipes en el sentido de GUIGNOT (1957b; C. grossula y C. punctata) y carecen de modificaciones 

de las mesotibias en ambos sexo, o bien al grupo debilis del mismo autor (C. forsteri), donde la 

puntuación pronotal es generalmente muy reducida. La forma de la mesotibia del macho es 
también distinta, con las dos caras de la dilatación apical más o menos regularmente convexas, 
sin ángulo distinto (Vis.: 3.7.4.1.3.D). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.4.1.3.A): 

 

Especie aparentemente no descrita, en el curso del presente estudio se encontró en Colombia al 

norte de la cabecera de Leticia, en el departamento de Amazonas. La misma ubicación sugiere la 

presencia de la especie también en partes adyacentes en Brasil y Perú. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.4.1.3.B): 

 

La localidad 0092AmaAmaC se encuentra en una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro el piso altitudinal plano. Las citas históricas no dan información altitudinal. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o permanente y bien sombreada en 

zona boscosa. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, Copelatus amazonicus, C. buqueti, C. concolor agg., C. depressipennis 

sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. 

nov., D. subnotata, Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, 

Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus cf. traili, L. pantanorum sp. n.a., Megadytes guayanensis, 

Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 

 

 

3.7.4.1.4 Celina llaguaorum sp. n.a. (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 1 ♀ 

 0092AmaAmaC, 2 ♂♂, 1 ♀ 
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Diagnosis taxonómica: 

 

El tratamiento del presente material como “especie no adscrita” se basa en un análisis 
comparativo de las especies neotropicales del género, con base en la descripciones originales y 

redescripciones existentes. 

 

Tiene la puntuación del disco pronotal finísima pero todavía perceptible (Vis.: 3.7.4.1.4.F), razón 
por la cual queda incierto si pertenece al grupo de especies aculeata o debilis en el sentido de 

GUIGNOT (1957b). Este taxón se caracteriza por el proceso prosternal ni rebordeado ni elevado 

pero transversalmente ligeramente deprimido (Vis.: 3.7.4.1.4.E). La forma del proceso 

prosternal queda indocumentada para la mayoría de las especies del género, cuando se 
encuentra documentado está descrito como rebordeado y/o tectiformemente elevado. La forma 
de las mesotibias del macho es además distinta, con la dilatación apical claramente más largo 
que ancho y la cara interior distintamente angulado (Vis.: 3.7.4.1.4.H) 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.4.1.4.A): 

 

Se encontró solamente en dos muestras vecinas del norte de la cabecera de Leticia, 

departamento de Amazonas, Colombia; la presencia en zonas cercanas de Brasil y Perú es 

probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.4.1.4.B): 

 

Las localidades conocidas se encuentran en cotas alrededor de los 100 msnm, es decir, dentro el 

piso altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Las dos localidades coinciden en ser charcas de carácter semipermanentes o permanentes, y 

bien sombreadas en zonas boscosas. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Anodocheilus amazonicus sp. nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., Copelatus 

amazonicus, C. buqueti, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. 

exaratus, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., D. 

subnotata, Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, 

Hydrodytes opalinus, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus malkini, Laccophilus cf. traili, L. 

pantanorum sp. n.a., Megadytes guayanensis, Pachydrus globosus, P. obesus, Meridiorhantus 

calidus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Gyrinus, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydraena, 

Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrometra, Limnogonus, Mesonoterus, 

Mesovelia, Microvelia, Notomicrus, Notonecta, Pelocoris, Pronoterus, Ranatra, Stridulivelia anta, 
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Suphisellus nigrinus, S. simoni, Synaptogobia xenocheir, Tenagobia, Tropisternus chalybaeus y T. 

collaris. 

 

 

3.7.4.1.5 Celina pseudangustata sp. n.a. (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0087AmaAmaC, 1 ♂, 1 ♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

El tratamiento del presente material como “especie no adscrita”, afín a C. angustata, se basa en 

un análisis comparativo de las especies neotropicales del género, con base en la descripciones 

originales y redescripciones existentes, y las notas e ilustraciones de C. angustata provistas por 

parte de YOUNG (1979b) en su revisión de las especies Neárticas del género. 
 

Pertenece, por tener el pronoto distintamente punteado (Vis.: 3.7.4.1.5.E) y las mesotibias del 

macho modificadas, al grupo de especies aculeata en el sentido de GUIGNOT (1957b). De este 

grupo se describieron del subcontinente suramericano C. angustata, C. reclusa y C. vitticollis 

como especies con tamaño corporal debajo de los 4,5 mm. De ellas se puede excluir C. reclusa, 

la cual cuenta con una depresión fuerte baso-sublateral en el pronoto (Viss. 3.7.4.1.6.D–E). C. 

vitticollis y C. angustata difieren por el ápice del lóbulo medio, de vista dorsal/ventral, tectiforme 

(Vis.: 3.7.4.1.2.G), mientras tanto en C. pseudangustata sp. n.a., la misma estructura es tronca 

(Vis.: 3.7.4.1.5.F) como en C. aculeata. Se distingue de C. vitticollis también por el pronoto 
unicolor (Viss. 3.7.4.1.5.D–E), pero queda indistinguible de C. angustata sin examinación de la 

genitalias masculinas. Finalmente, C. llaguaorum sp. n.a. se distingue por el proceso prosternal 

plano hasta cóncavo (Viss. 3.7.4.1.4.E); el proceso prosternal de C. pseudangustata sp. n.a. es 

longitudinalmente tectiforme. 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.7.4.1.5.A): 

 

Se encontró únicamente en la Amazonía Colombiana en el departamento del Amazonas; su 

presencia en las zonas adyacentes en el Perú y Brasil es probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.4.1.5.B): 

 

La única localidad está ubicada en el piso plano a los 90 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en una trampa de luz ultravioleta a las orillas del Río Amazonas, razón por la cual el 

hábitat de este taxón queda desconocido. En la misma trampa se encontraron varios taxones 

típicos para aguas estancadas, pero también Gyretes cf. oberthuri, un supuesto colonizador de 

aguas corrientes, y Portelmis gurneyi que pertenece supuestamente al Kinon en el sentido de 

FITTKAU (1977). 

 

 

3.7.4.1.6 Celina reclusa (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0287OriCas, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 0376Ori*Boy, 2 ♂♂ 

 0430Ori*Boy, 2 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material, con dudas menores, a C. reclusa se basa en un análisis 
comparativo de las especies neotropicales del género, con base en la descripciones originales y 

redescripciones existentes. 

 

Pertenece, por tener el pronoto distintamente punteado (Vis.: 3.7.4.1.6.E) y las mesotibias del 

macho modificadas, al grupo de especies aculeata en el sentido de GUIGNOT (1957b). De este 

grupo se describieron del subcontinente suramericano C. angustata, C. reclusa y C. vitticollis 

como especies con tamaño corporal debajo de los 4,5 mm. Entre ellas C. reclusa destaca 

claramente por las depresiones profundas baso-sublaterales en el pronoto exterior de las 

depresiones normales frente las hileras de puntos elitrales (Viss. 3.7.4.1.6.D–E). Las mismas 

depresiones exteriores son bien limitadas hacia el margen lateral del pronoto por un borde 

pronunciado. C. llaguaorum sp. n.a. y C. pseudangustata sp. n.a. tampoco cuentan con tales 

depresiones baso-sublaterales. 

 

Proceso prosternal regular, rebordeado y longitudinalmente tectiforme; ápice de las mesotibias 
del macho dilatado, la dilatación más largo que ancho; lóbulo medio con márgenes crenulados, 
sin dentículos preapicales, con el ápice tectiforme como en C. angustata. 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.7.4.1.6.A): 

 

C. reclusa se conoce solo de la localidad tipo São Paulo/Brasil y un registro por parte de HECKMAN 

(1998) procedente de Poconé/Mato Grosso/Brasil. En el curso del presente estudio se encontró 
en el piedemonte Orinocense de la Cordillera Oriental en el departamento Colombiano de 

Boyacá, y en la llanura adyacente en el departamento de Casanare. 
 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.4.1.6.B): 

 

Las tres localidades aquí citadas están ubicadas entre los 300 y 450 msnm, aproximadamente, y 

pertenecen con esto todavía al piso altitudinal plano. No existe información sobre la altura de la 

localidad tipo. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en un estanque de pastoreo, la parte lenítica de una fosa y una trampa de luz. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus villae agg., Copelatus amazonicus, C. 

concolor agg., C. inaequalis, C. longicornis, Desmopachria granoides, D. subnotata y Hydrovatus 

caraibus agg., y con los demás 
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insectos hololimnéticos Anacaena, Belostoma grupo plebejum, Buenoa, Enochrus 

pseudochraceus, Hydrocanthus sharpi, Mesovelia, Microvelia, Pelocoris bipunctulus, Suphisellus 

cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, Tenagobia y Tropisternus. 

 

 

A 

B 

Vis.: 3.7.4.1.1.A–B. Celina (cf.) adusta, distribución. 
A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C 

 D 

Vis.: 3.7.4.1.1.C–D. Celina cf. adusta, especímenes de Leticia (0090AmaAmaC; C, D) 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

 

 E 

F 

 G 

 

 

 

 

Vis.: 3.7.4.1.1.E–H. Celina cf. adusta, especímenes de  

Puerto López (0173OriMet; E–F), Leticia (0090AmaAmaC; 

G) y Fusagasugá-Chinauta (1399AndiCun; H). 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

F: Proceso prosternal. 

G: Edeago, aspecto lateral (izquierdo), y ápice del lóbulo 
medio, aspecto dorsal (derecho). 

H: Patas de un macho. De izquierda a derecha: pata media 

derecha, pata media izquierda, pata anterior derecha. 

 H 
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A 

B 

Vis.: 3.7.4.1.2.A–B. Celina (cf.) angustata, distribución. 
A: horizontal, con base en localidades georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 

 

 

C 

 D 

Vis.: 3.7.4.1.2.C–D. Celina angustata, especímenes de Mariquita (0350MagTol).Habitus dorsal y ventral de machos. 
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 E  F  G 

Vis.: 3.7.4.1.2.E–G. Celina angustata, especímenes de Mariquita (0350MagTol). 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

F: Pata anterior (arriba) y pata media (abajo) del macho, aspecto frontal. 

G: Genitalias masculinas. Edeago, aspecto lateral (izquierdo), y ápice del lóbulo medio, aspecto dorsal (derecho). 

 

 

A 

 

B 

Vis.: 3.7.4.1.3.A. Celina leticiaensis sp. nov., distribución conocida. 

A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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C 

D 

 E 

Vis.: 3.7.4.1.3.C–E. Celina leticiaensis sp. nov., especímenes de Leticia (0092AmaAmaC). 

C: Habitus dorsal y ventral de machos. 

D: Detalles de un macho. De izquierda a derecha, de arriba abajo: lóbulo medio, aspecto lateral, parámeros, 
seudoparámeros, aspecto lateral, pata anterior, pata media, proceso prosternal. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

 

 
A 
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B 

Vis.: 3.7.4.1.4.A–B. Celina llaguaorum sp. n.a., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B:  altitudinal. 

 

 C 
 

 

E 

 

D 

 

Vis.: 3.7.4.1.4.C–D. Celina llaguaorum sp. n.a., 

especímenes de Leticia (0092AmaAmaC). 

C, D: Habitus dorsal y latero-ventral. 

E: Proceso prosternal, aspecto ventral (izquierdo) y 

latero-ventral (derecho). 
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 F 

 

G 

 

H 

Vis.: 3.7.4.1.4.C–D. Celina llaguaorum sp. n.a., especímenes de Leticia (0092AmaAmaC). 

F: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

G: Genitalias masculinas, aspecto lateral. Lóbulo medio (izquierdo), parámero izquierdo (conectado al lóbulo 
medio), parámero derecho (suelto). 

H: Pata anterior (izquierdo) y media (derecho) de un macho. 

 

 
A 

 
B 

Vis.: 3.7.4.1.5.A–B. Celina pseudangustata sp. n.a., distribución conocida. 
A: horizontal. 

B:  altitudinal. 
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 C 

 

D 

 

 

F 

 

 E 

 

Vis.: 3.7.4.1.5.C–F. Celina pseudangustata sp. 

n.a., macho de Leticia (0092AmaAmaC). 

C, D: Habitus dorsal. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

F: Edeago, aspecto lateral (izquierdo), y 

ápice del lóbulo medio, aspecto dorsal 

(derecho). 

 

A 

B 

Vis.: 3.7.4.1.6.A–B. Celina reclusa, distribución, con base en el material conseguido en el curso del presente 

estudio. 

A: horizontal. B: altitudinal. 
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C 

D 

 

F 

 

E 

 

Vis.: 3.7.4.1.6.A–B. Celina reclusa, especímenes de Villanueva (0287OriCas). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

F: Edeago, aspecto lateral (izquierdo), y ápice del lóbulo medio, aspecto dorsal 

(derecho; izquierdo: seco; derecho: sumergido). 

 

 

3.7.5 Tribu Vatellini 

 

Consiste de los dos géneros Derovatellus y Vatellus, el primero básicamente de amplia 

distribución tropical, el último restringido al Neotropical. Son Hydroporinae de medio 

(Derovatellus) hasta gran (Vatellus) tamaño con el habitus distintamente (Derovatellus) hasta 

marcadamente (Vatellus) discontinuo entre pronoto y élitros, con el dorso frecuentemente de 

aspecto mate y densamente peludo, patas largas y sedas adhesivas densas y llamativas en las 

pro- y mesotarsos. En la fauna neotropical son inconfundibles; en la región Paleártica hay el 

género de Hydroporini Suphrodytes algo similar respecto al tamaño y habitus. 

 

No existen dudas en la monofilia de la tribu (MILLER 2005a, MICHAT & TORRES 2005, 2011, MILLER 

et al. 2013). SHARP (1882a) había incluido los Vatellini con Laccophilinae, Hygrobiidae y 

Noteridae en un grupo "Dytisci Fragmentati", con base en la menor extensión de los metaepisternos. 

OMER-COOPER (1958) erigió la propia subfamilia Vatellinae, que quedó sin aceptar, y NILSSON 

(2001) formalmente sinonimizó este nombre con Hydroporinae. Respecto a la posición de la tribu 

dentro de la subfamilia existen varias propuestas bien controvertidas, señalando afinidades 

filogenéticas con casi cualquiera otra tribu de Hydroporinae, excluyendo solamente los clados 

más basales alrededor de los géneros Canthyporus, Celina, Laccornellus y Laccornis (loc. cit. y 

MILLER 2001a, MILLER et al. 2006, BEUTEL et al. 2008, MICHAT et al. 2007, MICHAT & ALARIE 2008, 

MICHAT & TORRES 2008, RIBERA et al. 2008.). En el análisis de RIBERA et al. (2008), los Vatellini 

salen como más afines a los Laccophilinae que a los demás Hydroporinae, con exclusión de 

Bidessini, Pachydrus y parcialmente Hydrovatini. 
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3.7.5.1 Género Derovatellus 

 

Género que cuenta, según el concepto de MILLER (2005a), es decir, con inclusión de 

Mesovatellus, con una sola especie en Indonesia, 35 especies en África y seis en el Neotropical; 

las últimas distribuidas desde el sur de EE.UU. hasta Argentina (MILLER loc. cit., NILSSON 2014). 

La identificación de las especies se realiza básicamente mediante la exhaustiva revisión 

taxonómica de las especies neotropicales elaborada por MILLER (loc. cit). Históricamente, se 

citaron D. lentus y D. spangleri para Colombia (MILLER loc. cit.); en el curso del presente estudio 

se encontraron el mismo D. lentus y D. peruanus. 

 

 

3.7.5.1.1 Derovatellus lentus (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0187OriMet, 2 ♂♂, 1 ♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a D. lentus se basa en la descripción original de la especie, 

la redescripción en la revisión taxonómica de las especies neotropicales del género por parte de 

MILLER (2005a), la nota comparativa en la paradescripción de SPANGLER (1967) frente D. 

peruanus, y los dibujos de la genitalias masculinas provistos por el mismo autor y por BISTRÖM 

(1980). 

 

Básicamente, se separa las especies de Derovatellus mediante el examen de la genitalias 

masculinas (y femeninos), con enfoque en el ápice del lóbulo medio de vista dorsal/ventral, 

donde se demuestran pequeñas diferencias. El lóbulo medio del material aquí presentado (Vis.: 

3.7.5.1.1.E–F) tiene, de aspecto dorsal/ventral y lateral, forma intermedia entre los lóbulos 
medios de D. lentus y D. roosevelti como ilustrados por MILLER (2005a), y coincide, de vista 

lateral, mayor con la ilustración del lóbulo medio de D. peruanus del mismo autor (loc. 

cit.:439:fig.89) y del lóbulo medio de D. lentus como ilustrado por parte de SPANGLER (1966) y 

BISTRÖM (1980; holotipo de Puerto Rico). En la clave para especies de MILLER (2005a), la 

ausencia de una dilatación subapical aparece como carácter constituyente para separar D. lentus 

de D. roosevelti, sin embargo, el holotipo de D. lentus (no examinado por Miller), como ilustrado 

por BISTRÖM (1980), cuenta claramente con cierta dilatación subapical. Ante esta misma situación 

se decide adscribir el presente material a la especie anteriormente descrita, D. lentus. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.5.1.1.A): 

 

Especie de distribución Pan-neotropical desde Centroamérica y el Caribe insular hasta el norte de 

Argentina (MILLER 2005a). Para Colombia existen citas históricas de los departamentos de 
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Magdalena y Putumayo (MILLER loc. cit.). En el curso del presente estudio se encontró en la 

Orinoquía Colombiana, en los Llanos Orientales en el departamento del Meta. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.5.1.1.B): 

 

La única localidad encontrada para esta especie se ubica en una altura alrededor de los 200 

msnm, es decir, en el piso altitudinal plano. Las localidades asignables a ciertas cotas de 

Derovatellus en el Neotropical se encuentran sin excepción debajo de los 1000 msnm, y 

generalmente debajo de los 500 msnm, es decir, en el piso altitudinal plano. Las máxima cotas 

citadas en el Neotropical para todo el género son 729 msnm para D. peruanus en la Reserva 

Natural Tambopata/Madre de Dios/Perú (MILLER 2005a), y 876 msnm para una especie no 

determinada procedente del estado venezolano del Bolívar (KUBI). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina cf. angustata, Copelatinae gen. depressopalescens sp. n.a., Copelatus 

brasiliensis, C. caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, Desmopachria granoides, D. 

subnotata, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus corpulentus sp. nov., l.. ovatus, L. 

pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Liodessus microscopicus, Megadytes 

laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, N. hylaeus, Pachydrus obesus, 

Thermonectus nobilis y T. succinctus. 

 

Se encontró con los demás insectos hololimnéticos: Belostoma grupo plebejum, Berosus cf. 

ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, Curicta, Cyrtobagous singularis, 

Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, Helochares 

femoratus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. 

pupillus, H. cf. purpureus, Mesonoterus, Microvelia pulchella, Pronoterus punctipennis, Suphis 

cimicoides, Suphisellus cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, Tenagobia incerta y Tropisternus 

collaris. 

 

 

3.7.5.1.2 Derovatellus peruanus (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 1 ♀ 

 0092AmaAmaC, 1 ♀ 
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Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a D. peruanus se basa en la descripción original de la 

especie y la redescripción en la revisión taxonómica de las especies neotropicales del género por 

parte de MILLER (2005a), la cual comprende descripciones e ilustraciones del tracto genital 

femenino, entre otro. 

 

Debido al material conseguido, que consiste de dos hembras, se determina este taxón a nivel de 

especie mediante el examen de la espermateca y los ductos genitales adyacentes. MILLER 

(2005c:440:fig.95) ilustra las mismas estructuras caracterizadas en D. peruanus por el ducto 

intermediario largo, espiral, y la espermateca "dramática y irregularmente tumefacta" (Vis.: 

3.7.5.1.2.E), caracteres que son únicos. La especie con el aparato sexual más parecido, D. 

spangleri - también recolectado en Leticia (MILLER 2005a) - cuenta con espeleo (speleum) 

diferente, sin cabezuela. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.5.1.2.A): 

 

Históricamente se conoce D. peruanus de la Amazonía en la cuenca alta del Rio Madeira en el 

sureste del Perú y noroeste de Bolivia, y en la cuenca baja del Río Marañon en el norte del Perú 

(MILLER 2005a). En el curso del presente estudio se encontró en dos muestras vecinas del norte 

de la cabecera de Leticia, departamento de Amazonas, Colombia; la presencia en zonas cercanas 

de Brasil es probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.5.1.2.B): 

 

Las localidades conocidas se encuentran en cotas alrededor de los 100 msnm, es decir, dentro el 

piso altitudinal plano. Los datos históricos de esta especie se ubican en un rango poco amplio 

entre los ~115 (San Antonio del Estrecho/Medio Putumayo/Loreto/Perú; SPANGLER 1966) y 729 

msnm (Reserva Natural Tambopata/Madre de Dios/Perú; MILLER 2005a), con el último registro el 

único por encima de los 500 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Las dos localidades coinciden en ser charcas de carácter semipermanentes o permanentes, y 

bien sombreadas en zonas boscosas. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus dimorphus sp. nov., Anodocheilus 

amazonicus sp. nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus 

amazonicus, C. buqueti, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. 

exaratus, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., D. 

subnotata, Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. peloteretes, 

Hydrodytes opalinus, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus malkini, Laccophilus cf. traili, L. 

pantanorum sp. n.a., Megadytes guayanensis, Pachydrus globosus, P. obesus, Meridiorhantus 

calidus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. variegatus y Vatellus milleri sp. nov. 
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Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Gyrinus, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydraena, 

Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrometra, Limnogonus, Mesonoterus, 

Mesovelia, Microvelia, Notomicrus, Notonecta, Pelocoris, Pronoterus, Ranatra, Stridulivelia anta, 

Suphisellus nigrinus, S. simoni, Synaptogobia xenocheir, Tenagobia, Tropisternus chalybaeus y T. 

collaris. 
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A 

B 

Vis.: 3.7.5.1.1.A–B. Derovatellus lentus, distribución. 
A: horizontal en Suramérica y partes de Centroamérica, con base en citas georeferenciables. 

B:  altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C 

D 

 F 

 E 

 

Vis.: 3.7.5.1.1.C–F. Derovatellus lentus, especímenes de Puerto 

López (0187OriMet). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas, aspecto lateral, y speleo (speleum; 

aspecto dorsal). De arriba abajo, De izquierda a derecha: 

lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero derecho, 

speleo (speleum). 

F: Ápice del lóbulo medio, aspecto dorsal. 

 

A 

Vis.: 3.7.5.1.2.A. Derovatellus peruanus, distribución horizontal conocida. 
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B 

Vis.: 3.7.5.1.2.B. Derovatellus peruanus, distribución altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del 

presente estudio. 

 

 C 

 

D 

 E 

Vis.: 3.7.5.1.2.C–E. Derovatellus peruanus, especímenes de Leticia (0090AmaAmaC). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Espermateca (izquierdo, dos aspectos) y speleo (speleum; aspecto ventral).
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3.7.5.2 Género Vatellus 

 

Género que cuenta con 15 especies en el Neotropical, distribuidas desde el sur de EE.UU. hasta 

Argentina, según el concepto de MILLER (2005a), es decir, con inclusión de Macrovatellus. La 

identificación de las especies se realiza básicamente mediante la exhaustiva revisión taxonómica 

del género elaborada por MILLER (loc. cit). Históricamente, se citaron para Colombia V. maculosus 

de los Llanos Orientales en los alrededores de Villavicencio, y V. lateralis sin especificar la 

localidad (MILLER loc. cit.). En el curso del presente estudio se encontraron tres especies, el 

mismo V. lateralis, una especie no descrita afín a V. grandis, y otra supuestamente tampoco 

descrita, la cual se trata como “especie no adscrita”, debido a que se dispone de no más de una 

sola hembra. Se debe anotar que en la clave para especies provista por MILLER (loc. cit.), la 

alternativa 1’ se refiere al par 6/6’, no 5/5’. 
 

 

3.7.5.2.1 Vatellus lateralis (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 1232AndiCun, 1 ♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a V. lateralis se basa en un análisis comparativo de las 

especies del género con base en la revisión taxonómica por parte de MILLER (2005a), y 

especialmente de algunas especies parecidas que cuentan con estructura distinta de la superficie 

elitral, donde los puntos son de difícil reconocimiento debido a una microreticulación muy fuerte, 

así volviendo la superficie bien mate (Vis.: 3.7.5.2.1.C–D): V. haagi, V. lateralis, V. maculosus, 

V. mexicanus y V. wheeleri. De éstas, solamente V. lateralis alcanza el tamaño del presente 

material de 6,5 mm. Además, la general forma del gonocoxosternito es distinto (Vis.: 

3.7.5.2.1.E), aunque algo más estrecho que figurado por MILLER (2005:468:fig.172-izquierdo). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.5.2.1.A): 

 

Esta especie se conoce de Colombia (lectotipo del sinónimo Macrovatellus rudis; sin 

especificación), Venezuela (bajo el supuesto sinónimo Macrovatellus deplanatus), de la cuenca 

alta del Rio Madeira en Bolivia y de varias partes de la costa Atlántica del subcontinente 

suramericano desde el estado brasileño de Bahía en el norte hasta Uruguay en el sur (todos 

MILLER 2005a). En el KUBI se encuentran nueve especímenes de Guárico/Venezuela, según el 

catálogo en línea de esta entidad. En el curso del presente estudio se encontró una sola hembra 

en el declive occidental de la Cordillera Oriental hacia el medio valle del Río Grande de la 

Magdalena en el departamento de Cundinamarca. 
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Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.5.2.1.B): 

 

La única localidad encontrada en el curso del presente estudio, a una altura alrededor de 1250 

msnm, se ubica en dentro el piso altitudinal subandino y representa la altura más alta 

documentada para un Vatellus. Otras localidades por encima de 500 msnm se reportan de 

Itapetinga/Bahía/Brasil (980 msnm) y Aguas Vermelhas/Minas Gerais/Brasil (MILLER 2005a), 

pero típicamente pertenece a cotas debajo de los 250 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en una charca soleada con rica vegetación submergida en campo de pastoreo. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, Celina cf. adusta, Copelatus 

alternatus, C. caelatipennis, Desmopachria cf. varians, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus cf. 

duplex, Megadytes marginithorax, Pachydrus globosus, Meridiorhantus calidus y Thermonectus 

margineguttatus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Berosus truncatipennis, Buenoa, Enochrus, Haliplus, Hydraena delvasi, Hydrocanthus debilis, 

Hydrometra, Limnogonus aduncus, Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia, Notomicrus, Pelocoris 

bipunctulus, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, S. simoni y Tropisternus. 

 

 

3.7.5.2.2 Vatellus milleri sp. nov. (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0092AmaAmaC, 6 ♂♂  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una especie no descrita se basa en un análisis comparativo 

de las especies del género con base en la revisión taxonómica por parte de MILLER (2005a), con 

enfoque en las especies que forman el clado grandis en el sentido del mismo autor, es decir V. 

amae, V. bifenestratus, V. drymetes y V. grandis. 

 

En la clave para especies, el presente material sale como V. grandis, debido a la siguiente 

combinación única de caracteres: margen anterior del clípeo distintamente prolongado en canto; 

pronoto con patrón distinto de partes microreticuladas y partes brillantes; élitros brillantes entre 

los puntos; ápice inter-mesocoxal del metaesternito tumefacto; lóbulo medio, de vista lateral, 

continuamente arqueado y angostado, unisinuado, con el ápice obtuso, no doblado (Vis.: 

3.7.5.2.2.E). Además coincide con V. grandis por el pronoto no distintamente cordiforme, casi 

paralelo en los 3/5 basales, con la puntuación y microreticulación borradas en ambos lados del 

medio (Vis.: 3.7.5.2.2.C–D), y la general forma de los parámeros con la base larga en relación al 
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ápice (Vis.: 3.7.5.2.2.E), entre otras similitudes. Sin embargo, se distingue de ésta especie por el 

mayor tamaño (todos especímenes miden entre 6,9 y 7,15 mm), los mesotrocánteres con el 

mechón de sedas bien desarrollados, y el ápice de los parámeros largamente sedoso como en V. 

amae y V. bifenestratus. La nueva especie representa la más grande del género. 
 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.5.2.2.A): 

 

Especie nueva para la ciencia la cual se encontró solamente en una muestra del norte de la 

cabecera de Leticia, departamento del Amazonas, Colombia; la presencia en zonas cercanas de 

Brasil y Perú es probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.5.2.2.B): 

 

La única localidad conocida se encuentra en una altura alrededor de los 100 msnm, es decir, 

dentro el piso altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o permanente y bien sombreada en 

zona boscosa. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Celina cf. adusta, C. leticiaensis sp. nov., Copelatus amazonicus, C. buqueti. C. concolor 

agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, Derovatellus peruanus, 

Desmopachria arcoiris sp. nov., Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., Hydrodessus cf. 

peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus cf. traili, L. pantanorum sp. n.a., Megadytes 

guayanensis, Pachydrus globosus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis y T. variegatus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Berosus, 

Buenoa, Derallus, Dryopidae, Hebrus, Heterocorixa cf. similis, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus 

debilis, Mesonoterus, Microvelia, Notomicrus, Stridulivelia anta, Suphisellus nigrinus, S. simoni, 

Synaptogobia xenocheir, Tenagobia y Tropisternus chalybaeus. 

 

 

3.7.5.2.3 Vatellus subclypeatus sp. n.a. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 1 ♀  

  



3.7.5.2 Perfiles taxonómicos y distribucionales - Hydroporinae: Vatellini: Vatellus 513 

 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a una “especie no adscrita” se basa en un análisis 
comparativo de las especies del género con base en la revisión taxonómica del mismo por parte 

de MILLER (2005a). 

 

Este taxón se caracteriza por la siguiente combinación de caracteres: margen anterior del clípeo 

prolongado pero no en forma de canto; pronoto no cordiforme, más bien continuamente 

angostado hacia delante y con los ángulos posteriores rectángulos, enteramente punteado y 

microreticulado, la puntuación homogénea, microreticulación claramente más fina y densa en 

una faja basal (Vis.: 3.7.5.2.3.D); ápice inter-mesocoxal del metaesternito tumefacto; líneas 
metacoxales poco divergentes hacia delante como en V. annae y V. pilacaudus (clado tarsatus), 

pero el espacio entre ellas longitudinalmente rugoso; gonocoxoesternito del general tipo del 

clado grandis (Vis.: 3.7.5.2.3.E). Con esto, une caracteres de diferentes clados y un rasgo no 

presente en alguna especie descrita, y podría representar un taxón nuevo. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.7.5.2.3.A): 

 

Se encontró únicamente en la amazonía colombiana en el departamento del Amazonas; su 

presenciaen las zonas adyacentes en el Perú y Brasil es probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.7.5.2.3.B): 

 

La única localidad está ubicada en el piso plano a los 90 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en una trampa de luz ultravioleta a las orillas del Río Amazonas, razón por la cual el 

hábitat de este taxón queda desconocido. En la misma trampa se encontraron varios taxones 

típicos para aguas estancadas, pero también Gyretes cf. oberthuri, un supuesto colonizador de 

aguas corrientes, y Portelmis gurneyi que pertenece supuestamente al Kinon en el sentido de 

FITTKAU (1977). 
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A 

B 

Vis.: 3.7.5.2.1.A–B. Vatellus lateralis., distribución. 
A: horizontal, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base en el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C  

D 

 E 

 

Vis.: 3.7.5.2.1.C–X. Vatellus lateralis, hembra de 

Guaduas (1232AndiCun). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

E: Ápice del espeleo (speleum; arriba) y par de 

gonocoxoesternitos (abajo). 

 

Vis.: 3.7.5.2.2.A–B. Vatellus milleri sp. nov., 

distribución conocida. 
A: horizontal. 

B: altitudinal  

 

A 
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C 

 

D 

 E 

 

F 

 

 

 

 

 

Vis.: 3.7.5.2.2.C–F. Vatellus milleri sp. nov., 

especímenes de Leticia (0092 AmaAmaC). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

E: Genitalias masculinas, aspecto lateral. Lóbulo 
medio (izquierdo) y par de parámeros 
(derecho). 

F: Ápice del espeleo (speleum). 
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A 

Vis.: 3.7.5.2.3.A–B. Vatellus subclypeatus sp. n.a., distribución horizontal conocida. 
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B 

Vis.: 3.7.5.2.3.A–B. Vatellus subclypeatus sp. n.a., distribución. altitudinal, con base en el material conseguido en 

el curso del presente estudio. 

 

 C  D  E 

Vis.: 3.7.5.2.3.C–E. Vatellus subclypeatus sp. n.a., hembra de Puerto Nariño (0087AmaAmaC). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Detalle del pronoto y de la base elitral. 

E: Gonocoxoesternito, aspecto lateral (izquierdo), y espeleo (speleum), aspecto dorsal (derecho). 
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3.8 Subfamilia Laccophilinae 

 

 

3.8.1 Tribu Laccophilini 

 

La subfamilia Laccophilinae y la tribu Laccophilini, respectivamente, cuenta en la zona al sur de 

EE.UU con 110 especies citadas, en tres géneros descritos y un género que queda pendiente a 

describir; la otra tribu Agabetini no pertenece a esta región. Son escarabajos de pequeño 

tamaño, normalmente ente 2 y 5 mm longitud, excepcionalmente hasta 8 mm, de forma del 

cuerpo perfectamente hidrodinámica, y con división de trabajo acentuada entre las patas 

posteriores muy fuertes, que realizan la propulsión, y las dos pares anteriores, que son mucho 

más débiles. Estas condiciones comparten con otros ditíscidos de significativamente mayor 

tamaño, los Cybistrini; en ambos grupos se encuentran además espolones metatibiales 

apicalmente modificados, y estructuras a las que se refieren como aparatos estridulantes. No 

existen dudas sobre la monofilia de la tribu Laccophilini, pero la posición tanto de la tribu como 

de la subfamilia queda bastante incierta (MILLER 2001a, RIBERA et al. 2002); el análisis más 
reciente de MILLER & BERGSTEN (2014) los ubica inmedio de los Dytiscinae en el sentido amplio, es 

decir, con inclusión de los Cybistrini, hecho que resultó en el establecimiento de otra subfamilia 

Cybistrinae con el fin de preservar la monofilia de Dytiscinae. 

 

En el curso del presente estudio se encontraron 16 especies de Laccophilus y dos especies de 

Laccomimus. El género Napodytes cuenta con una sola especie conocida de Napo/Ecuador, y el 

género Laccodytes con los 12 especies listadas por NILSSON (2014) menos L. pumilio, que se 

debe transferir a Laccomimus (véase TOLEDO et al. 2012). Laccodytes pertenece generalmente al 

bioma del Escudo Guayanés; su presencia en aguas corrientes en el extremo oriente de Colombia 

es probable. De hecho existe un registro de esta región, más precisamente de Puerto Carreño 

(RIVERA-RONDÓN et al. 2010), el cual, no obstante, requiere de la confirmación, teniendo en 

cuenta que el correspondiente listado de taxones comprende géneros que no pertenecen al 

Neotropical (Ancyronyx, Oulimnius, Corixidae-Cymatiinae). 

 

 

3.8.1 Género Laccomimus 

 

Laccomimus fue nombre de género inédito hace más de 70 años, usado por F.N. Young en notas 

personales (1940) y en correspondencia con P.J. Spangler (1973/77) con el fin de elaborar una 

revisión taxonómica del género (INDIANA UNIVERSITY) la cual no ha salido. Finalmente,TOLEDO & 

MICHAT (2015) publicaron el nombre de género en conjunto con la descripción de 11 especies, y 
BRAGA & FERREIRA-Jr (2016) una duodécima especie de Brasil. Además, Laccophilus perparvulus, 

especie descrita por RÉGIMBART (1985) de México, pertenece supuestamente al mismo género. 
 

TOLEDO & MICHAT (2015) reportan las dos especies L. distinctus y L. malkini para Colombia; en el 

curso del presente estudio se encontró la ultima mencionada y L. bolivari. Otro individuo se 

encuentra documentado fotográficamente por Valderrama-Vernaza, procedente de 

Montelíbano/Córdoba (www.facebook.com/groups/ 232273323527288 ). Citas Colombianas a 

http://www.facebook.com/groups/%20macrolatinos
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nivel de género de Laccodytes son generalmente sospechosas de pertenecer a Laccomimus, 

especialmente siempre y cuando proceden de aguas estancadas o áreas fuera del Escudo 

Guayanés: ECHEVERRY-GARCÍA et. al. (2014; Caldas), ZÚÑIGA-CARDOSO et. al. (2014; Isla Gorgona). 

 

 

3.8.1.1 Laccomimus malkini (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 2 ♀♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a Laccomimus malkini se basa en la descripción inédita del 

género por parte de F.N. Young (INDIANA UNIVERSITY), la descripción original de género y especie 

por parte de TOLEDO & MICHAT (2015) y material de L. distinctus procedente de Costa Rica (W. 

Sondermann leg., inédito). 
 

Destaca de todas las demás especies suramericanas, excluso L. distinctus, por los élitros casi 

unicolores; difiere de esta misma especie por las gonocoxas bidentadas, entre otro. Depresiones 

medio-submarginales de los élitros bien distintos, casi unicolores (Vis.: 3.8.1.1.D); 

microreticulación elitral densa, la cual genera otro tipo de opalescencia que en Laccomimus 

bolivari, parecida como en Bidessodes y Bidessonotus. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.1.1.A): 

 

Ampliamente distribuido en la parte Neotropical de Suramérica. 
. 

En el curso del presente estudio la especie se encontró en una muestra del norte de la cabecera 

de Leticia, departamento de Amazonas, Colombia; la presencia en zonas cercanas de Brasil y 

Perú es probable. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.1.1.B): 

 

La única localidad encontrada en el curso del presente estudio se ubica a una altura alrededor de 

los 100 msnm, es decir, dentro el piso altitudinal plano. La localidad supuestamente más alta 
provista por TOLEDO & MICHAT (2015; Piracicaba/São Paulo/Brasil) se ubica a los 500–600 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.G): 

 

El único lugar es una charca de carácter semipermanente o permanente y bien sombreada en 

zona boscosa. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., Celina cf. adusta, 

C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. buqueti, C. caelatipennis, Derovatellus 
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peruanus, Desmopachria sp., Hydrodytes opalinus, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus 

ovatus, L. pantanorum sp. n.a., Pachydrus obesus, Meridiorhantus calidus y T. nobilis. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Gyrinus, Hebridae, Hebrus, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrometra, 

Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia, Notonecta, Pelocoris, Pronoterus, Ranatra, Stridulivelia, 

Suphisellus nigrinus, Tenagobia y Tropisternus collaris. 

 

 

3.8.1.2 Laccomimus bolivari (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0287OriCas, 1 ♂ 

 0366MagTol, 1 ♂ 

 0375OriBoy, 3 ♀♀, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a Laccomimus bolivari se basa en la descripción inédita del 

género y de la especie (bajo los nombres "L. trinidadensis"/"n. sp. 2") por parte de F.N. Young 

(INDIANA UNIVERSITY), y la descripción de género y especie por parte de TOLEDO & MICHAT (2015). 

 

Se distingue de otras especies por la forma del lóbulo medio y parámero derecho subrectos, el 

lóbulo medio con el ápice dilatado simétricamente en forma de hacha de doble filo (Vis.: 

3.8.1.2.E). En todas las demás especies, excepto L. bolivari, el lóbulo medio cuenta con ápice no 

o bien asimétricamente dilatado. L. bolivari cuenta con parámeros completamente diferentes. La 

genitalia de Laccomimus perparvulus queda sin documentación, sin embargo, se trata, según la 

descripción original, de una especie claramente más pequeña. 

 

LTC 2,15 mm; élitros con patrón de colores distinto y bien contrastado, opalescentes como en 

Hydrodytes (Vis.: 3.8.1.2.D); proceso prosternal corto como en Laccodytes takutuanus (TOLEDO 

et al. 2010:46:fig.40); proceso metacoxal profundamente inciso con los lóbulos redondos; 

epipleuras de la hembra submedianamente ampliadas, con la ampliación longitudinalmente 

excavada; último esternito abdominal de la hembra largo, sub-tectiforme, brevemente 

acuminado, en el macho ligeramente emarginado en ambos lados (Vis.: 3.8.1.2.E–F) 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.1.2.A): 

 

Especie conocida del norte suramericano e islas adyacentes, pero sin registro para Colombia. En 

el curso del presente estudio se encontró en los Llanos Orientales (Orinoquía) en los 

Departamentos Colombianos de Boyacá y Casanare, y en el valle Tolimense del medio Río 

Magdalena. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.1.2.B): 
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Las localidades Colombianas aquí presentados de Laccomimus bolivari están ubicadas entre los 

300 y 400 msnm aprox., es decir, todavía dentro el piso altitudinal plano. Del mismo piso 

altitudinal proceden, al parecer, también las localidades provistas por TOLEDO & MICHAT (loc. cit.). 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.S,Q): 

 

En dos casos se encontró en cuerpos de agua en marismas, de carácter semipermanente, bien 
estructurados por helófitos y en un caso Characeae, el otro hallazgo (0287OriCas) procede de 

una trampa de luz ultravioleta. En vista de las localidades provistas por TOLEDO & MICHAT (loc. 

cit.), supuestamente reotolerante. 

 

Como ditíscidos asociados se comprobaron Anodocheilus orientalis, Bidessonotus tibialis agg., 

Celina cf. adusta, C. reclusa, Copelatus inaequalis, C. longicornis, Desmopachria granoides, 

Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus corpulentus sp. nov., L. fasciatus, L. ovatus, L. 

pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Neobidessus alternatus, N. bolivari, 

N. hylaeus, Queda youngi, Pachydrus globosus, P. obesus, Thermonectus circumscriptus agg., T. 

margineguttatus y Uvarus sp. 
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Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Belostoma cf. porteri, B. 

pseudoguianae, Berosus truncatipennis, Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Derallus 

angustus, Enochrus pseudochraceus, E. cf. sublongus, Haliplus, Hebrus, Hemiosus, Heterocorixa, 

Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus metallipes, Hydrophilus ensifer, Lethocerus delpontei, 

Microvelia pulchella, Neoplea absona, Paracymus limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, 

Pelonomus, cf. Prionohydrus, Pronoterus, Suphis cimicoides, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, 

S. simoni, Tenagobia spinifera y Tropisternus collaris. 

 

En la trampa de luz, aún instalado a la orilla de una quebrada, se encontraron igualmente 

numerosos taxones típicos para aguas estancadas, y un solo élmido (Cylloepus). 

 

 

 

A 

 

B 

Vis.: 3.8.1.1.A–B. Laccomimus malkini, distribución. 

A: horizontal en Suramérica. Tomado de TOLEDO & MICHAT (2015). 

B: altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C 

 D 

Vis.: 3.8.1.1.C–D. Laccomimus malkini, hembras de Leticia (0090AmaAmaC). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

 

 

 

A 

 

B 

Vis.: 3.8.1.2.A–B. Laccomimus bolivari, distribución. 

A: horizontal, suramericana. Mapa combinada con parte derecha tomada de TOLEDO & MICHAT (2015) 

B: altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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C 

 

D 

Vis.: 3.8.1.2.C–D. Laccomimus bolivari, especímenes de Mariquita (0366MagTol; C) y Villanueva (0287OriCas; D). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

 

 E 

 

F 

 

Vis.: 3.8.1.2.E–F. Laccomimus bolivari, especímenes de Cubará 

(0375OriBoy; E) y Villanueva (0287OriCas; F) 

E: Caracteres masculinos. De arriba a abajo, de izquierda a 

derecha: esternito anal (aplanado), lóbulo medio, parámero 

derecho, parámero izquierdo. 

F: Esternito anal del macho (izquierdo) y de la hembra 

(derecho). 

 

 

3.8.2 Género Laccophilus 

 

De Laccophilus se describieron 97 especies presentes entre México y Argentina. Varias de ellas 

son susceptibles a ser sinónimos. Es el género más confuso entre los ditíscidos neotropicales y 

había "maltratado taxonómicamente" por una variedad de descripciones prematuras, sin notas 

comparativas, basándose en un solo sexo hasta un solo espécimen tipo. Esta situación bastante 

complicada impide frecuentemente tanto la identificación a nivel de especie como la detección de 

especies como nuevas; se realizaron las últimas descripciones de especies suramericanas hace 

casi 50 años (SPANGLER 1966), con excepción de L. alariei (MEGNA et al. 2011), que destaca 

mucho por su tamaño excepcional grande. El examen de la genitalia es absolutamente 

indispensable para la identificación de especies, pero los primeros dibujos de genitalia 
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aparecieron en los años 60 y 70 del siglo pasado (GUIGNOT 1955b, 1957c, 1958, SPANGLER 1966, 

YOUNG 1963b) mientras se describieron tres cuartos de las especies neotropicales de Laccophilus 

antes del año 1950. El único punto de partida para tratar las especies neotropicales presentan las 

redescripciones con correspondientes ilustraciones de la genitalia de ZIMMERMAN (1970) y 

parcialmente LARSON et al. (2000), que cubren varias especies centroamericanas, de las cuales 

algunas alcanzan el subcontinente suramericano. En cambio, la fauna estrictamente 

suramericana queda por ahora taxonómicamente casi inmanejable. Además, la mayoría de los 

caracteres diferenciales se encuentra en la parte ventral y queda generalmente inexaminable en 

especímenes depositados en colecciones museales. En este orden de ideas, se pude adscribir 

solamente la menoría de los Laccophilus conseguidos en el curso del presente estudio con 

suficiente certeza a ciertas especies descritas. 

 

SHARP (1882a:288) propone una clasificación simple del género la cual se basa en dos 

caracteres: la presencia o ausencia de un aparato estridulante por lo menos en los machos, y el 

largo del proceso prosternal, que sobresale más o menos distintamente el margen posterior de 

las mesocoxas hacia detrás. Sin embargo, SHARP por su mismo (loc. cit.:287:16–19), con 

referencia al hecho que el ápice del proceso prosternal es frágil, rompiéndose fácilmente, admitió 

que el largo de la dilatación del surco longitudinal metasternal (cerca de las mesocoxas), apto 

para acoger el proceso, sirva como carácter más estable. Eso es cierto, sobre todo debido a que 

el protórax puede encontrarse como separado del mesotórax en especímenes preservados en 

alcohol. En este orden de ideas, aquí no se hace referencia al largo del proceso prosternal sino al 

largo de esta misma dilatación lanceolada del surco metasternal. Aun con esta pormenorización, 

el carácter queda en algunos casos difícil a manejar. SHARP por su mismo describe, según 

ZIMMERMANN (1970), la misma especie bajo dos nombres, asignando la una (L. duplex) al grupo 

de especie que tienen el proceso prosternal largo, la otra (L. optatus) a un grupo que comprende 

especies con proceso prosternal corto. 

 

De Laccophilus, aunque género muy diverso en el Neotropical y omnipresente en los humedales 

de Colombia, jamás se citaron alguna especie distinta. A nivel de género, existen escasos 

registros de "Laccophilus sp." (POSADA-GARCÍA et al. 2000, RIVERA-RONDÓN et al. 2010, SARRÍA-NUÑEZ 

2011). En el curso del presente estudio se encontraron 16 taxones, de los cuales se trata siete 

como “especies no adscritas”, cuatro se adscriben a especies descritas con suficiente certeza, 

tres a especies descritas con reserva ("cf."), y dos a especies obviamente no descritas. Estos 

taxones coinciden con grupos de especies establecidos y aquí definidas como sigue: 
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Taxón 

Agrupación de especies en el sentido de(l) ... 

... presente estudio ... ZIMMERMAN (1970) ... SHARP (1882a,b) 

L. fasciatus 

Núcleo fasciatus 
Grupo maculosus 

Grupo 1: "proceso prosternal 
corto; aparato estridulante 

presente por lo menos en 
machos" 

L. cf. salvini  

L. suffusus  [coincide con el Grupo maculosus] 

L. tuberculatus sp. nov. 

no agrupado 

[no coincide con grupo alguno] [coincide con Grupo 1] 

L. botacaucana sp. n.a. 

[coincide con "no agrupado"] 

[coincide con Grupo 2: 

"proceso prosternal corto; 

aparato estridula-torio ausente 
en ambos sexos"] 

L. corpulentus sp. nov. 

L. fontanus sp. n.a. 

Núcleo fontanus 

L. indistinctus sp. n.a. 

L. minor sp. n.a. 

L. pulcherrimus sp. n.a. 

L. relictus sp. n.a. 

L. (cf.) duplex* no agrupado 
grupo 2 

L. (cf.) traili  

Núcleo ovatus 

[no coincide con grupo alguno] 

L. ovatus 
Grupo gentilis 

grupo 5 

L. planodes [coincide con Grupo 5: 

"proceso prosternal largo; 

aparato estridula-torio ausente 
en ambos sexos"] 

L. pantanorum sp. n.a. [coincide con Grupo gentilis] 

Vis.: 3.8.2.A. Adscripción de las especies de Laccophilus conseguidos en el curso del presente estudio a grupos, an 

comparación con los sistemas de SHARP (1882a) y ZIMMERMANN (1970). *SHARP (1882a) asigna L. duplex a su Grupo 2, y 

SHARP (1882b) el supuesto sinónimo (ZIMMERMAN 1970:216–217) L. optatus a su Grupo 5. 
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3.8.2.1 Núcleo fasciatus 

 

Consiste de las especies L. fasciatus fasciatus, L. cf. salvini y L. cf. suffusus, especies con 

dimorfismó sexual respecto al aparato estridulante, lo cual se demuestra fuertemente 

desarrollado en los machos, pero mucho menos marcado hasta imperceptible o ausente en las 

hembras. Salpicadas elitrales presentes en dos especies pero a menudo limitadas al disco elitral, 

ausentes en una especie. Este ú  forma parte del grupo de especies 1 de SHARP (1882a); L. 

fasciatus y L. cf. salvini corresponden además con el grupo de especies maculosus de ZIMMERMAN 

(1970), mientras tanto L. cf. suffusus no cumple perfectamente el mismo concepto debido a la 

ausencia o mala perceptibilidad de salpicadas elitrales, y los pro- y mesotarsos del macho que no 

demuestran dilatación significativa. 

 

L. cf. suffusus difiere además de las dos demás especies por el aparato estridulante del macho 

muy grueso, constituyéndose de alrededor de las 8–14 rasguñas (Vis.: 3.8.2.1.3.E), la forma del 

lóbulo medio abruptamente arqueado y angostado (Vis.: 3.8.2.1.3.F), menor tamaño corporal, la 

ausencia de una pronunciada franja transversal oscura en la mitad apical de los élitros y la parte 

ventral bicolor (Vis.: 3.8.2.1.3.D). Los élitros pueden mostrar una franja transversal basal 

irregular o no. L. fasciatus fasciatus y L. cf. salvini tienen el mismo lóbulo medio robusto en todas 

partes, moderadamente arqueado y continuamente angostado hacia el ápice (Vis.: 3.8.2.1.2.E), 

pero L. cf. salvini es más pequeño, tiene la parte ventral negruzca y, en el sexo masculino, el 

aparato estridulante más fino. En L. fasciatus fasciatus, la parte ventral cuenta con amplias 

partes de color amarillo hasta marrón claro, más precisamente al menos el metaesternito y las 

partes internas de las metacoxas y la parte media de los primeros dos esternitos abdominales 

visibles. 

 

 

3.8.2.1.1 Laccophilus fasciatus fasciatus (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0094CariLaG, 18 ♀♀, 11 ♂♂ 

 0366MagTol, 1 ♀ 

 0391MagHui, 1 ♂ 

 0402MagTol, 1 ♀ 

 0499Cari*Tách, 4 ♂♂, 2 ♀♀ 

 1013AndiCun, 4 ♀♀, 1 ♂ 

 1484AndiMag, 5 ♂♂, 2 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a Laccophilus fasciatus se basa en la descripción original y 

las varias redescripciones, parcialmente bajo los nombres L. apicalis o L. terminalis, de parte de 

RÉGIMBART (1889), SHARP (1873, 1882a) y LARSON et al. (2000), y sobre todo en el análisis 
taxonómico detallado de ZIMMERMAN (1970). 

 

Grande especie que mide unos 5 mm, con salpicadas discales más o menos distintas y franja 

oscura amplia en la mitad apical de los élitros (Vis.: 3.8.2.1.1.C–D). Pro- y mesotarsos del 
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macho bien dilatados, las epipleuras de las hembras preapicalmente algo dilatadas. La genitalias 

masculinas son iguales como en L. salvini (Vis.: 3.8.2.1.2.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.1.1.A): 

 

L. fasciatus tiene amplia distribución; ZIMMERMAN (1970) lista numerosas citas verificadas de esta 

especie de varias partes de EE.UU a través de México y Centroamérica hasta Panamá, y de la 

subespecie L. fasciatus fasciatus desde México hasta Panamá. En el MNHNP se encuentra un 

espécimen de L. fasciatus procedente, según la etiqueta, del Caribe insular. Citas en el 

subcontinente suramericano proceden de Venezuela (GUIGNOT 1957a, GARCÍA 2007), Perú 

(GSCHWENDTNER 1954) y el sureste de Brasil (FERREIRA et al. 1998), y quedan mucho más escasos 

que al norte de Colombia. De Colombia por sí mismo no existen citas históricas, sin embargo, en 

el curso del presente estudio se encontró en las bioregiones del Caribe y de los Andes (Cordillera 

Oriental), y en el alto y medio valle del Río Magdalena, en los departamentos Colombianos de 

Cundinamarca, Huila, La Guajira y Tolima así como en el oriente del estado venezolano del 

Táchira. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.1.1.B): 

 

Las localidades evidenciados de esta especie están ubicadas entre alrededor de los 100 y 1500. 

msnm, es decir, en los pisos altitudinales plano y (sub-)medioandino. ZIMMERMAN (1970:73) 

señala para México y Centroamérica que L. fasciatus fasciatus se encuentra "generalmente debajo de 

los 3000 pies". En Costa Rica se encontró en la provincia Puntarenas (8°38'18.83“N/ 

83°11'03.12“W) al nivel del mar, y en Santa Ana/San José a los 900 y los 1000 msnm 

(9°56'16.60“N/84°10'22.75“W, 9°56'36.45“N/84°10'1.35“W; W. Sondermann leg.; inédito). Las 

cotas máximas publicadas para la especie son, al parecer, los 1650 msnm en Hidalgo/México 

citados por CAMPBELL et al. (2008), y los 1877 msnm de una localidad en el estado venezolano de 

Trujillo (KUBI). Las demás localidades históricas en Suramérica, por lo que están asignables a 

ciertas cotas, se ubican al nivel del mar (FERREIRA et al. 1998: Maricá/Rio de Janeiro/Brasil), 

debajo de los 100 msnm (GARCÍA 2007: Apure/Venezuela) y entre los 400 y 500 msnm 

(GSCHWENDTNER 1954: Palpa/Ica/Perú). 
 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.I,Q,U–V): 

 

Se encontró en cierta variedad de aguas estancadas y soleadas pero preferiblemente en cuerpos 

de agua poco estructurados; tolera niveles relativamente altos de contaminación orgánica. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, Bidessonotus tibialis agg., 

Copelatus caelatipennis, C. inaequalis, C. cf. jamaicensis, Desmopachria granoides, Hydrovatus 

caraibus agg., Laccomimus bolivari, Laccophilus ovatus, L. pulcherrimus sp. n.a., L. tuberculatus 

sp. n.a., Neobidessus bolivari, N. confusus, N. hylaeus, Pachydrus globosus, Queda youngi, 

Meridiorhantus calidus, T. circumscriptus agg. y T. margineguttatus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

cf. porteri, Berosus truncatipennis, Buenoa gracilis, B. platycnemis, Centrocorisa kollarii, Derallus 
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angustus, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, E. cf. sublongus, Haliplus, Hemiosus, 

Hydraena delvasi, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus metallipes, Hydrometra caraiba, 

Hydrophilus ensifer, Lethocerus delpontei, Limnichidae, Lissorhoptrus kuscheli, Mesovelia 

mulsanti, Microvelia pulchella, Neoplea absona, Notonecta indica, Paracymus limbatus, P. 

rufocinctus, Paraplea puella, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, cf. Prionohydrus, Pronoterus, 

Rheumatobates, Suphis cimicoides, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Telmatometra 

panamensis, Tenagobia spinifera, Trepobates, Tropisternus collaris y T. lateralis. 

 

 

3.8.2.1.2 Laccophilus cf. salvini (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0012CariAnt, 11 ♂♂, 5 ♀♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a Laccophilus salvini, o una especie afín, se basa en la 

descripción original y el análisis taxonómico detallado de ZIMMERMAN (1970); LARSON et al. (2000) 

no incluyen la especie. 

 

Se distingue de las demás especies neárticas que cuentan con aparato estridulante, según 

ZIMMERMAN (1970:25), por los élitros parcialmente salpicados con franja oscura transversal 

distinta en la mitad apical, la parte ventral negruzca (Vis.: 3.8.2.1.2.D), y la forma tanto del 

lóbulo medio (Vis.: 3.8.2.1.2.E) como del ovipositor. En conjunto con el tamaño relativamente 

grande, caracteres de coloración y del contorno simple del último esternito abdominal, se puede 

también excluir con suficiente certeza que el material aquí presentado represente alguna especie 

descrita del Neotropical, incluso ellas donde las descripciones originales no hacen referencia a un 

aparato estridulante probablemente existente. Para la distinción frente L. fasciatus y L. suffusus, 

véase la introducción al núcleo. La principal incertidumbre respecto a la identidad del material 

aquí presentado no tiene base en diferencias morfológicas ante L. salvini sino en consideraciones 

zoogeográficas, incluso la altura insólita de la única localidad a citar (véase abajo). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.1.2.A): 

 

ZIMMERMAN (1970) lista una variedad de localidades comprobadas desde el extremo suroccidente 

de EE.UU. (Arizona; más reciente también BOYLE & FRALEIGH 2003) hasta Guatemala. El material 

aquí presentado procede del Urabá Antioqueño en el extremo sur y occidente de la costa 

atlántica Colombiana, señalaría una ampliación significativa del área de distribución conocida y 

volviera probable la presencia de la especie también en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.1.2.B): 
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La única localidad conocida se encuentra en una altura cerca del nivel del mar, es decir, dentro el 

piso altitudinal plano. En cambio, en su área de distribución anteriormente conocida se 

encuentra, según ZIMMERMAN (1970), generalmente en cotas altas "entre los 2000 y 7000 pies". La 

misma discrepancia es la principal razón para adscribir el presente material a L. salvini con 

reserva. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.C): 

 

Las dos localidades coinciden en ser charcas de carácter semipermanentes o permanentes, y 

bien sombreadas en zonas boscosas. 

 

El único lugar a citar son charcas efémeras, soleadas, sin vegetación en un camino rural, donde 

se encontró básicamente con el ditíscido Neobidessus hylaeus y con los demás insectos 

hololimnéticos Berosus y Tenagobia. Sin embargo, en una charca más profunda y estable, con 

algas filamentosas, conectada a una fosa de irrigación con rica vegetación sumergida, se 

encontró en asociación con una variedad de más taxones típicos para este tipo de hábitat. 
 

 

3.8.2.1.3 Laccophilus suffusus (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0374Ori*Boy, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 0696Ama*Put, 1 ♂ 

 0696Mag*Tol, 5 ♂♂, 6 ♀♀ 

 1626AndiCun, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción, aunque con ciertas dudas, del presente material a Laccophilus suffusus se basa 

en la descripción original de la especie. 

 

Se caracteriza por el pequeño tamaño, el patrón elitral de colores decente, la parte ventral 

bicolor (Vis.: 3.8.2.1.3.C–D), el aparato estridulante del macho que consiste de pocas estrías 
gruesas (Vis.: 3.8.2.1.3.E) y el lóbulo medio bien distinto (Vis.: 3.8.2.1.3.F). Las metacoxas son 

iridescentes (Vis.: 3.8.2.1.3.E) y cuentan en la mitad anterior con estrías transversales distintas. 

Existen descripciones débiles de otras especies externamente similares, pero fueron publicadas 

posteriormente. 
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Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.1.3.A): 

 

Esta especie se reportan históricamente de Panamá (BLACKWELDER 1944), del noreste de Brasil 

(SHARP 1882a) y de Bolivia (GUIGNOT 1957b). En el curso del presente estudio se encontró en 

cuatro localidades en cuatro Departamentos y cuatro bioregiones Colombianos: en la Orinoquía 

Boyacense, la Cordillera Oriental Cundinamarcense, la Amazonía Putumayense y el piedemonte 

oriental de la Cordillera Central en el Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.1.3.B): 

 

Las localidades de esta especie se encuentran en cotas alrededor entre los 400 y 1650 msnm, es 

decir, desde el piso altitudinal plano hasta el piso subandino. La única localidad histórica por lo 

demás asignable a cierta altura, Chapare/Cochabamba/Bolivia (GUIGNOT 1957b), está ubicada a 

los 400 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.X,AJ): 

 

L. cf. suffusus es especie claramente reófila que se encontró en zonas de krenal y epiritral. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., Copelatus 

alternatus, C. cf. festae, C. inaequalis, C. incognitus, C. posticatus, C. simoni, Desmopachria cf. 

paradoxa, Laccophilus indistinctus sp. n.a. y Meridiorhantus calidus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena, 

Gyretes scaphidiformis, Gyrinus propinquus, Limnocoris maculatus, Microvelia longipes, 

Potamobates cf. unidentatus, Rhagovelia venezuelana, Rheumatobates y Tachygerris opacus. 
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A 

Vis.: 3.8.2.1.1.A. Laccophilus fasciatus, distribución horizontal en Suramérica y partes de Centroamérica, con base en citas 

georeferenciables. 

 

 

B 

Vis.: 3.8.2.1.1.B. Laccophilus fasciatus, distribución altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente 

estudio. 
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 C 

 D 

Vis.: 3.8.2.1.1.C–D. Laccophilus fasciatus, Habitus dorsal y ventral de especímenes de Villavieja (0391MagHui; C) y 

Mariquita (0366MagTol; D). 

 

 

A 

Vis.: 3.8.2.1.2.A. Laccophilus cf. salvini, distribución horizontal comocida en Suramérica. 
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B 

Vis.: 3.8.2.1.2.B. Laccophilus cf. salvini, distribución altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente 

estudio. 

 

 C 

 

 

E 

 

D 

 

 

Vis.: 3.8.2.1.2.C–E. Laccophilus cf. salvini, especímenes de 

Arboletes (0012CariAnt). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas. De izquierda a derecha: lóbulo 

medio, aspecto lateral, parámero izquierdo, aspecto 

lateral, parámero derecho, aspecto lateral, hoja 

pregenital. 
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A 

 

B 

Vis.: 3.8.2.1.3.A–B. Laccophilus suffusus, distribución. 

A: horizontal, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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C 

 

 

E 

 

D 

 F 

Vis.: 3.8.2.1.3.C–F. Laccophilus suffusus, especímenes de Mocoa (0696Ama*Put; C, F) y Guaduas (1626AndiCun; D, E). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Aparato estridulante del macho. 

F: Genitalias masculinas. De izquierda a derecha: lóbulo medio, aspecto lateral, parámero izquierdo, aspecto lateral, 

parámero derecho, aspecto lateral, hoja pregenital. 

 

 

3.8.2.2 Núcleo fontanus 

 

Consiste de las seis especies L. fontanus sp. n.a., L. indistinctus sp. n.a., L. minor sp. n.a., L. cf. 

duplex, L. pulcherrimus sp. n.a. y L. relictus sp. n.a.. Aparato estridulante, si presente, en ambos 

sexos muy fino, de algunos 50–60 rasguños densos y superficiales, ápice del lóbulo medio no 

dilatado, patrón de colores elitral normalmente muy contrastado, franja transversal basal 

siempre presente, salpicadas elitrales presentes o no. Margen posterior del último esternito 

abdominal en ambos sexos simplemente redondeado, subtectiforme, o el extremo ápice 

brevemente pronunciado, nunca emarginado en los lados. La mayoría de las especies son 

reófilas. 
 

 

3.8.2.2.1 Laccophilus cf. duplex (Vis.: A–H) 

 

Material: 
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 0173OriMet, 2 ♀♀, 1 ♂ 

 0594MagTol, 7 ♂♂, 5 ♀♀ 

 1232AndiCun, 2 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material, aunque con dudas, a Laccophilus duplex se basa en la 

descripción original de la especie, la nota taxonómica de SHARP (1887), la paradescripción bajo el 

sinónimo L. optatus por parte del mismo autor (SHARP 1882b), la redescripción exhaustiva y bien 

ilustrada de ZIMMERMAN (1970), la cual establece además la conespecifidad de L. optatus, y el 

examen de material conseguido en Costa Rica (8°39'31.86“N/83°11'40.2“W, W. Sondermann 

leg., inédito), de donde procede también el único recién registro (HOLZER 2013). 

 

Coincide con L. macronychus en dos caracteres clave, la forma distinta, lameliforme de la uña 

metatarsal del macho (Vis.: 3.8.2.2.1.F), y el lóbulo medio fuertemente torcido con la base 

amplia, botelliforme (Vis.: 3.8.2.2.1.H), y además en más caracteres generales como la LTC, el 

principal esquema de coloración (Vis.: 3.8.2.2.1.C–D), y el contorno del último esternito 

abdominal simple en ambos sexos (Vis.: 3.8.2.2.1.G), así como la ausencia de un aparato 

estridulante. La misma forma de la uña no se describen para alguna otra especie neotropical. 

Genitalia similares se describen además para L. nastus. Ambas especies tienen, no obstante, 

según las descripciones originales, el proceso prosternal claramente corto. L. duplex coincide 

mejor con el presente material por tener el proceso prosternal más alargado. No se describen la 

forma llamativa de la uña metatarsal del macho, sin embargo, ni SHARP ni ZIMMERMAN (loc. cit.) 

utilizan las uñas metatarsales como caracteres distintivas en alguna de sus descripciones de 

especies de Laccophilus. 

 

Esternito anal en ambos sexos con el margen posterior simple pero en el macho asimétricamente 

tectiforme y deprimido (Vis.: 3.8.2.2.1.G); epipleuras en ambos sexos simples (estos dos 

caracteres distinguen L. duplex de otra especie similar con proceso prosternal largo, L. latifrons). 

No se puede excluir que L. duplex resulte en estudios futuros como sinónimo de especies 

pobremente descritas con base en especímenes únicos como L. fumatus o L. ornatus. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.2.1.A): 

 

De acuerdo con ZIMMERMAN (1970), L. duplex tiene amplia distribución desde México hasta Brasil, 

aunque el autor no examinaba material procedente de Brasil, y no existen demás citas de la 

especie del subcontinente suramericano. En el curso del presente estudio se encontró en la 

Colombia central en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.2.1.B): 

 

Las localidades de esta especie se encuentran en cotas alrededor entre los 200 y 1250 msnm, es 

decir, desde el piso altitudinal plano hasta el piso medio-subandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.J,AC): 
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Los hábitats de L. cf. duplex son estanques más o menos eutrofizados de carácter permanente o 

semipermanente; ZIMMERMAN (1970) reporta también una zona soleada de una quebrada. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, Bidessonotus obtusatus, 

Celina cf. adusta, C. cf. angustata, Copelatus alternatus, C. caelatipennis, Desmopachria cf. 

varians, Hydrovatus caraibus, Laccophilus ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. 

pulcherrimus sp. n.a., L. cf. traili, Megadytes marginithorax, Neobidessus alternatus, Pachydrus 

globosus, Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg., T. margineguttatus, T. 

nobilis, T. succinctus y Vatellus lateralis. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, Buenoa, Enochrus, Haliplus, Hydraena delvasi, Hydrocanthus debilis, 

Hydrometra, Hydrophilus ensifer, Limnogonus aduncus, Mesovelia, Microvelia, Pelocoris 

bipunctulus, Ranatra, Suphisellus neglectus, S. nigrinus, S. simoni y Tropisternus. 

 

 

3.8.2.2.2 Laccophilus fontanus sp. n.a. (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 1016AndiCun, 2 ♂♂, 1 ♀♀ 

 1775AndiCun, 2 ♂♂, 2 ♀♀ 

 1801AndiCun, 4 ♀♀, 1 ♂ 

 1866AndiCun, 4 ♂♂, 3 ♀♀ 

 2005AndiCal, 6 ♂♂, 3 ♀♀ 

 2009AndiCun, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 2102AndiCal, 25 ♀♀, 20 ♂♂ 

 2232AndiCun, 8 ♂♂, 2 ♀♀ 

 2515AndiCal, 4 ♀♀, 1 ♂ 

 2530AndiCal, 3 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie distinta por la franja basal transversal clara en los élitros muy ancha, normalmente 

integra y conectada al margen posterior del pronoto, además normalmente conectada con otra 

franja transversal irregular subapical por una o dos líneas discales oscuras (Vis.: 3.8.2.2.2.C,E); 

el disco elitral máximo muy indistintamente salpicado; el margen anterior del pronoto 

oscurecido, las metacoxas claramente más oscuras que el abdomen (Vis.: 3.8.2.2.2.E); las 

epipleuras de la hembra ampliamente dilatadas con la dilatación longitudinalmente deprimida 

(Vis.: 3.8.2.2.2.F), y la forma distinta del lóbulo medio subangulado en la medio, el ángulo 

separando la base recta y robusta del ápice arqueado y claramente más delgado (Vis.: 

3.8.2.2.2.H). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.2.2.A): 

 

Especie común en el vertiente occidental de la Cordillera Oriental Cundinamarcense y las partes 

opuestas de la Cordillera Central Caldense. 

 



3.8.2.2 Perfiles taxonómicos y distrib. - Laccophilinae: Laccophilus: núcleo fontanus 540 

 

 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.2.2.B): 

 

Se encontró entre aproximadamente los 1000 y 2500 msnm, es decir, desde el piso altitudinal 

subandino/sub-medioandino hasta el piso sub-altoandino/medio-altoandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.AB,AM,AU): 

 

Especie claramente reófila encontrándose en manantiales y arroyuelos. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., Copelatus 

alternatus, C. bonvouloiri, C. concolor agg., C. incognitus, C. inornatus, C. nitidus, C. simoni, C. 

tamaensis, Desmopachria cf. paradoxa, Laccophilus indistinctus sp. n.a. y Meridiorhantus calidus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Andogyrus puncticollis, 

Buenoa, Charmatometra bakeri, Elmoparnus, Enochrus andinus, Eurygerris atrekes, E. 

fuscinervis, Gyrinus propinquus, Heterelmis, Limnocoris maculatus, L. cf. malkini, Microvelia, 

Neocylloepus, Oocyclus morgani, Paracymus, Psephenidae, Rhagovelia cauca, R. ramphus, 

Rheumatobates, Trepobates y Tropisternus. 

 

 

3.8.2.2.3 Laccophilus indistinctus sp. n.a. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0581Cari*Tách, 11 ♀♀, 3 ♂♂ 

 0678Mag*Tol, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 0835AndiMag, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 1016AndiCun, 4 ♀♀, 2 ♂♂ 

 1256AndiNor, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 1552AndiCun, 1 ♂, 1 ♀ 

 1570AndiCun, 3 ♂♂, 3 ♀♀ 

 1626AndiCun, 5 ♀♀, 3 ♂♂ 

 1750AndiNor, 1 ♂ 

 1868AndiCun, 3 ♀♀, 2 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie que no cuenta, aparte del pronoto oscurecido en el medio del margen anterior y 

posterior (a veces más ampliamente oscurecido) con caracteres salientes. Salpicadas en los 

élitros ausentes o nebulosas, franja transversal basal clara fragmentada, irregular, separada de 

la base del pronoto, con los compartimentos internos alargadas hacia detrás; lóbulo medio, de 

vista lateral, más bien continuamente angostado, en el medio indistintamente angulado, no 

claramente diferenciado en una base robusta y un ápice delgado, cara ventral de la parte apical 

ligeramente bisinuada (Vis.: 3.8.2.2.3.E). L. pulcherrimus sp. n.a. tiene la misma forma simple 

del lóbulo medio pero el parámero derecho mucho más delgado, y el patrón elitral de colores 

muy diferente. Las demás especies del núcleo tienen el lóbulo medio brúsquamente angostado 

de una base ancha a un ápice delgado. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.2.3.A): 
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Las citas de esta especie proceden del sur de la Cordillera Oriental en el departamento 

Colombiano de Cundinamarca y partes opuestas de la Cordillera Central Tolimense, y en el norte 

de la Cordillera Oriental en el departamento del Norte de Santander en Colombia hasta la 

Depresión de Táchira en Venezuela. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.2.3.B): 

 

Se encontró en cotas desde alrededor de los 600 hasta los 1850 msnm, es decir, desde el piso 

altitudinal subandino hasta el piso medioandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.W,AB,AJ): 

 

L. indistinctus sp. n.a. es especie reófila, encontrándose en manantiales, arroyuelos y 

parareótopos. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus colombicus sp. n.a., A. humilis, 

Copelatus alternatus, C. amazonicus, C. bonvouloiri, C. brevior sp. nov., C. concolor agg., C. cf. 

festae, C. iavhi sp. nov., C. incognitus, C. inornatus, C. nigricans, C. posticatus, C. simoni, C. 

tamaensis sp. nov., Desmopachria cf. paradoxa, Laccophilus fontanus sp. n.a., L. relictus sp. 

n.a., L. cf. suffusus, Meridiorhantus calidus, Rhantus andinus, Thermonectus circumscriptus agg. 

y Uvarus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena, 

Belostoma, Brachymetra albinerva, Buenoa, Elmidae, Enochrus cf. aequalis, Eurygerris 

fuscinervis, Gyretes sericeus, Gyrinus propinquus, Hemiosus, Limnocoris maculatus, Microvelia, 

Oocyclus morgani, Paravelia cf. amoena, Rhagovelia, Rheumatobates, Tachygerris, Trepobates y 

Tropisternus. 

 

 

3.8.2.2.4 Laccophilus minor sp. n.a. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 1612AndiCun, 4 ♀♀, 1 ♂ 

 2085AndiNor, 8 ♂♂, 2 ♀♀ 
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Diagnosis taxonómica: 

 

LTC 3,25 mm. Lóbulo medio de vista lateral discontinuamente arqueado y angostado, 

subangulado y claramente diferenciado en una base robusta y una parte apical delgada, la parte 

basal abombada de forma de botella y más corta que la parte apical (Vis.: 3.8.2.2.4.E). Color 

base de los élitros y de la parte ventral café rojizo; patrón de colores elitral poco distinto (Vis.: 

3.8.2.2.4.D); aparato estridulante ausente. La forma del lóbulo medio, con la amplia parte basal 

claramente más corta que la parte apical, caracteriza esta especie, la cual se presenta poco 

distinta respecto a caracteres exoesqueletales. Únicamente L. relictus sp. n.a. cuenta con 

morfología genital bien parecida, pero es de significativamente mayor tamaño, y tiene tipo de 

patrón de colores totalmente diferente. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.2.4.A): 

 

Se encontró en la Cordillera Oriental Colombiana en los Departamentos Cundinamarca y Norte de 

Santander. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.2.4.B): 

 

Se encontró en los 1600 y 2100 msnm, aproximadamente, cotas que pertenecen al piso 

altitudinal medioandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.AF,AP): 

 

Especie supuestamente reófila; se encontró en un arroyuelo y un pararitrótopo. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus humilis, Copelatus alternatus, C. 

incognitus, C. inornatus, Desmopachria cf. paradoxa, Hydaticus lateralis, Rhantus andinus y M. 

calidus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Buenoa, 

Charmatometra bakeri, Gyretes sericeus, Gyrinus propinquus, Limnocoris, Microvelia, Oocyclus 

morgani, Ranatra, Rhagovelia y Tropisternus. 

 

 

3.8.2.2.5 Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0012CariAnt, 2 ♀♀, 1 ♂ 

 0173OriMet, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 0178OriMet, 5 ♂♂, 1 ♀ 

 0187OriMet, 4 ♀♀ 

 0287OriCas, 1 ♂, 1 ♀ 

 0342MagTol, 2 ♀♀ 

 0350MagTol, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 0366MagTol, 2 ♀♀, 2 ♂♂ 

 0375OriBoy, 5 ♂♂, 3 ♀♀ 

 0376Ori*Boy, 4 ♀♀, 1 ♂ 
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Diagnosis taxonómica: 

 

Especie llamativa por su patrón elitral de colores con la franja basal transversal amarilla 

normalmente entera, separada del margen posterior del pronoto por su misma anchura, y 

salpicaduras elitrales bien delimitadas y contrastadas, longitudinalmente colocadas (Vis.: 

3.8.2.2.5.C–D). Se distingue de todas especies presentadas en este trabajo, salvo L. indistinctus 

sp. n.a., por la forma del lóbulo medio simple, casi regularmente arqueada y angostada (Vis.: 

3.8.2.2.5.E), y de L. indistinctus sp. n.a. por el patrón elitral de colores completamente diferente. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.2.5.A): 

 

L. pulcherrimus sp. n.a. se encontró tanto al occidente (valle del Río Magdalena) como al oriente 

(Llanos Orientales, Orinoquía) de la Cordillera Oriental en los Departamentos Colombianos de 

Boyacá, Casanare, Meta y Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.2.5.B): 

 

Las localidades evidenciadas para esta especie están ubicadas en cotas entre approx. del nivel 

del mar y los 400 msnm, es decir, todavía dentro el piso altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.C,J–K,M,O–Q,S): 

 

Básicamente, ocupa charcas de carácter semipermanente o permanente, bien estructuradas por 

plantas sumergidas y/o helófitos. 
 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Anodocheilus orientalis, A. villae agg., Bidessodes 

knischi, Bidessonotus obtusatus, B. tibialis agg., Celina cf. adusta, C. cf. angustata, C. reclusa, 

Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. brasiliensis, C. 

caelatipennis, C. concolor agg., C. inaequalis, C. longicornis, C. posticatus, Derovatellus lentus, 

Desmopachria granoides, D. subnotata, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus bolivari, 

Laccophilus corpulentus sp. nov., L. cf. duplex, L. fasciatus, l.. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. 

planodes, L. cf. salvini, L. cf. traili, L. tuberculatus sp. nov., Liodessus microscopicus, Megadytes 

laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, N. bolivari, N. hylaeus, Pachydrus 

globosus, P. obesus, Queda youngi, Meridiorhantus calidus, Thermonectus circumscriptus agg., 

T. margineguttatus, T. nobilis, T. succinctus y Uvarus sp. 

 

Se encontró con los demás insectos hololimnéticos: Belostoma grupo plebejum, B. cf. porteri, B. 

pseudoguianae, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, 

Centrocorisa kollarii, Ctenipocoris spinipes, Curicta intermedia, Cyrtobagous singularis, Derallus 

angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, E. pseudochraceus, E. cf. sublongus, 

Gymnochthebius, Haliplus, Helochares femoratus, Hemiosus, Heterocorixa, Hydraena delvasi, 

Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. metallipes, H. pupillus, H. cf. purpureus, 

Hydrometra caraiba, Hydrophilus ensifer, Limnogonus aduncus, Merragata hebroides, 

Mesonoterus laevicollis, Mesovelia mulsanti, Microvelia pulchella, Neoplea absona, N. maculosa, 
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N. cf. semipicta, Notomicrus, Notonecta indica, Paracymus cf. gratus, Pelocoris bipunctulus, 

Phaenonotum exstriatum, Prionohydrus, Pronoterus punctipennis, Ranatra, Suphis cimicoides, 

Suphisellus cf. curtus, S. cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Tenagobia incerta, T. 

spinifera y Tropisternus collaris. 

 

 

3.8.2.2.6 Laccophilus relictus sp. n.a. (Vis.: A–F) 

 

Material: 

 

 0835AndiMag, 4 ♂♂, 4 ♀♀ 

 1499AndiMag, 3 ♀♀, 1 ♂ 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie llamativa por su patrón elitral de colores: franja subapical transversal clara más o menos 

conectada al margen posterior del pronoto pero menos ancha que en L. fontanus sp. n.a., 

compacta, los tres principales compartimentos estrechamente divididos o no, compartimentos 

externos de la franja subapical clara igualmente formando una mancha compacta, ambas franjas 

bien contrastadas ante el color fondo marrón oscuro o píceo (Vis.: 3.8.2.2.6.C–D). Metacoxas y 

primeros esternitos abdominales negruzcos (Vis.: 3.8.2.2.6.D,F). Aparte de esto, la forma del 

lóbulo medio, con la amplia parte basal claramente más corta que la parte apical (Vis.: 

3.8.2.2.6.E), caracteriza esta especie frente todas especies presentadas en este trabajo, salvo L. 

minor sp. n.a.. Esta misma especie es de significativamente menor tamaño y tiene tipo de patrón 

de colores totalmente diferente. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.2.6.A): 

 

Se encontró solamente en dos localidades en la Sierra Nevada de Santa Marta en el 

departamento colombiano del Magdalena. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.2.6.B): 

 

Las localidades de L. relictus sp. n.a. están ubicadas entre los 850 y 1500 msnm, 

aproximadamente, es decir, dentro los pisos altitudinales subandino y sub-medioandino. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Se encontró en arroyuelos cerca de pequeñas fuentes de agua. 
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Se encontró en asociación con los ditíscidos: Agametrus nevadensis sp. n.a., Copelatus nigricans, 

C. posticatus, Laccophilus indistinctus sp. n.a. y Thermonectus circumscriptus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Ambrysus, Anacaena, 

Brachymetra albinerva, Eurygerris, Limnocoris maculatus, Microvelia, Platyvelia, Tachygerris y 

Tropisternus. 

 

 

 

A 

 

B 

Vis.: 3.8.2.2.1.A–B. Laccophilus (cf.) duplex, distribución. 

A: horizontal en Suramérica y partes de Centroamérica, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C 

D 

H 

 E  F 

 

 G 

Vis.: 3.8.2.2.1.C–H. Laccophilus (cf.) duplex, especímenes de Guaduas (1232AndiCun; C), Puerto López (0173OriMet; D, 

E, G, H) y San Luis/Tolima (0594MagTol; F). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. E: Proceso prosternal. F: 5° artejo y uña metatarsal del macho. 

G: Abdomen, aspecto ventral, de la hembra (izquierdo), y del macho (derecho). 

E: Genitalias masculinas. De izquierda a derecha: lóbulo medio lateral, parámero derecho lateral, parámero izquierdo 

lateral, hoja pregenital. 

 

 

A 

Vis.: 3.8.2.2.2.A. Laccophilus fontanus sp. n.a., distribución horizontal.  
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B 

Vis.: 3.8.2.2.2.B. Laccophilus fontanus sp. n.a., distribución altitudinal. 

 

 

C 

 

 

D 

 

E 

 

F 

Vis.: 3.8.2.2.2.C–F. Laccophilus fontanus sp. n.a., especímenes in vivo de Pasca (2232AndiCun; C), Guaduas 

(1866AndiCun; D) y Pensilvania (2102AndiCal; E, F). 

C, D: in vivo. 

E: Habitus dorsal y ventral (dos variantes de color). 

F:  Epipleura (parcial) de la hembra, aspecto ventral. 
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 G 

 

H 

 

Vis.: 3.8.2.2.2.G–H. Laccophilus fontanus sp. n.a., 

especímenes de Pasca (2232AndiCun; G) y Albán 

(2009AndiCun; H). 

G: Proceso prosternal. 

H: Caracteres masculinos. Arriba: esternito anal. Abajo: 

Genitalia, aspecto lateral. De izquierda a derecha: lóbulo 

medio, parámero izquierdo, parámero derecho.  

 

 

 

A 

B 

Vis.: 3.8.2.2.3.A–B. Laccophilus indistinctus sp. n.a., distribución. 

A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vis.: 3.8.2.2.3.C–E Laccophilus indistinctus 

sp. n.a., especímenes de Minca 

(0835AndiMag; C, E) y Durania (1256 

AndiNor; D). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Caracteres masculinos. Arriba: esternito 

anal. Abajo: genitalia. De izquierda a 

derecha: lóbulo medio, aspecto lateral, 

parámero izquierdo, aspecto lateral, 

parámero derecho, aspecto lateral, y hoja 

pregenital. 

 E 

 

 

A 

Vis.: 3.8.2.2.4.A. Laccophilus minor sp. n.a., distribución horizontal. 
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B 

Vis.: 3.8.2.2.4.B. Laccophilus minor sp. n.a., distribución altitudinal. 

 

 C 

 

D 

 E 

Vis.: 3.8.2.2.4.C–D. Laccophilus minor sp. n.a., especímenes de San Francisco (1612AndiCun). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. E: Lóbulo medio, aspecto lateral. 

 

 

A 

Vis.: 3.8.2.2.5.A. Laccophilus pulcherrimus sp. n.a., distribución horizontal.  
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B 

Vis.: 3.8.2.2.5.B. Laccophilus pulcherrimus sp. n.a., distribución altitudinal. 

 

 C 

 

 

E 

 

D 

Vis.: 3.8.2.2.5.C–E. Laccophilus pulcherrimus sp. n.a., 

especímenes de Arboletes (0012CariAnt; C) y Puerto López 
(0187OriMet; D,E). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Caracteres masculinos. Arriba: esternito anal (aplanado). 

Abajo: genitalia. De izquierda a derecha: lóbulo medio, 

aspecto lateral, parámero izquierdo, aspecto lateral, 

parámero derecho, aspecto lateral, hoja pregenital. 
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A 

Vis.: 3.8.2.2.6.A. Laccophilus relictus sp. n.a., distribución horizontal. 

 

 

B 

Vis.: 3.8.2.2.6.B. Laccophilus relictus sp. n.a., distribución altitudinal. 

 

 

C 

 

D 

Vis.: 3.8.2.2.6.C–D. Laccophilus relictus sp. n.a., especímenes de Minca (0835AndiMag). 

C, D: Habitus dorsal y ventral
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E  

F 

Vis.: 3.8.2.2.6.E–F. Laccophilus relictus sp. n.a., especímenes de Minca (0835AndiMag). 

E: Caracteres masculinos. Arriba: esternito anal (aplanado). Abajo: genitalia. De izquierda a derecha: lóbulo medio, 

aspecto lateral, parámero izquierdo, aspecto lateral, parámero derecho, aspecto lateral, hoja pregenital. 

F:  Hembra. Habitus lateral (izquierdo), y esternito anal y ovipositor, aspecto lateral. 

 

 

3.8.2.3 Núcleo ovatus 

 

Consiste de las especies L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes y L. cf. traili, especies 

alargadas, de general aspecto rojizo, con patrón de colores elitral ausente o menos contrastado, 

salpicaduras elitrales presentes (Vis.: 3.8.2.3.1.D, 3.8.2.3.2.D,F) o no (Vis.: 3.8.2.3.3.C–D, 

3.8.2.3.4.C–D), que tienen el margen posterior del último esternito abdominal generalmente, en 

parte profundamente (Vis.: 3.8.2.3.4.F–G), emarginado, y los márgenes laterales provistos de 

fuertes espinas (Vis.: 3.8.2.3.3.E, 3.8.2.3.4.F–G), el lóbulo medio distinto, de silueta muy 

irregular, de una u otra manera dilatado en la mitad apical, y el surco metasternal generalmente 

largo (Vis.: 3.8.2.3.2.E y 3.8.2.3.1.F; pero corto en L. cf. traili, Vis.: 3.8.2.3.4.E). No tienen 

aparato estridulante en algún sexo. Difieren entre ellas de manera evidente por la forma del 

lóbulo medio (Vis.: 3.8.2.3.1.E, 3.8.2.3.2.H, 3.8.2.3.3.E, 3.8.2.3.4.G), entre otras 

peculiaridades. L. cf. traili difiere de las demás especies no sólo por el surco metasternal corto 

sino también por el último esternito abdominal del macho 

con el margen posterior amplísima y asimétricamente emarginado (Vis.: 3.8.2.3.4.F–G) la forma 

rara del parámero derecho (Vis.: 3.8.2.3.4.G), y está incluido en el núcleo con reserva. Con 

inclusión de L. cf. traili, por comprender especies con procesos prosternales de longitud variable, 

el núcleo no coincide perfectamente con el grupo de especies 5 en el sentido de SHARP (1882a). 

Una subespecie de otra especie del núcleo, L. gentilis suavis, no encontrada en el curso del 

presente estudio, cuenta con aparato estridulante evidente. 
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3.8.2.3.1 Laccophilus ovatus ovatus (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 0090AmaAmaC, 1 ♂ 

 0173OriMet, 1 ♂ 

 0187OriMet, 1 ♀, 1 ♂ 

 0287OriCas, 2 ♂♂ 

 0342MagTol, 7 ♀♀, 4 ♂♂ 

 0350MagTol, 2 ♂♂ 

 0366MagTol, 3 ♀♀, 3 ♂♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La general forma del lóbulo medio distinta, como ilustrado por parte de ZIMMERMAN (1970) pero 

algo más delgado y, de vista lateral, algo más sinuado en las dos caras, caracteriza esta especie 

y subespecie suficientemente (Vis.: 3.8.2.3.1.E). El diseño elitral del material conseguido (Vis.: 

3.8.2.3.1.D), no obstante, se demuestra bien variable y no permita, como constatado por parte 

de ZIMMERMAN (loc. cit.:231), la distinción ante la subespecie mexicana y centroamericana L. 

ovatus zapotecus; véase también la foto provista por BENETTI et al. (2003) de un espécimen del 

sureste de Brasil, que tiene la faja subbasal transversal clara de los élitros bien completa. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.3.1.A): 

 

Laccophilus ovatus no se conoce históricamente de Colombia, pero sí existen citas que proceden 

desde México (BUENO-SORIA et al. 2005) y Centroamérica (BLACKWELDER 1944) a través de la 

Amazonía brasileña (BRAGA & FERREIRA 2010) hasta el sureste de Brasil (BENETTI & RÉGIL-CUETO 

2004, FERREIRA & BRAGA 2009, HENRIQUES-OLIVEIRA & NESSIMIAN 2010). En el curso del presente 

estudio se encontró en tres principales bioregiones: la Orinoquía en los departamentos de 

Casanare y Meta, la Amazonía en el departamento Colombiano del Amazonas, y en el medio 

valle del Río Magdalena en el departamento del Tolima. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.3.1.B): 

 

Se encontró en cotas desde alrededor de los 100 msnm hasta los 350 msnm, aproximadamente, 

es decir, dentro el piso altitudinal plano. Las citas de la especie procedentes de la Várzea 
Amazónica (BRAGA & FERREIRA 2010) y de Maricá/Rio de Janeiro/Brasil corresponden claramente a 

cotas debajo de los 100 msnm. Las localidades en la Serra de Bocaina/Rio de Janeiro/Brasil 

(HENRIQUES-OLIVEIRA & NESSIMIAN 2010) y Gramado/Rio Grande do Sul/Brasil (BENETTI & RÉGIL-

CUETO 2004) proceden supuestamente de cotas por encima de los 300, pero debajo de los 1000 

msnm. Para L. ovatus zapotecus, ZIMMERMAN (loc. cit.:234) señala que "todas localidades están 

ubicadas debajo de los 500 pies" 

  



3.8.2.3 Perfiles taxonómicos y distrib. - Laccophilinae: Laccophilus: Núcleo ovatus 555 

 

 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.G–H,J,M,O–Q): 

 

Esta especie se encuentra en varios tipos de aguas estancadas, preferiblemente hábitats estables 

altamente estructurados. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., Anodocheilus 

amazonicus, A. orientalis, Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. tibialis agg., Celina cf. 

adusta, Celina cf. angustata, Celina llaguaorum sp. n.a., Celina reclusa, Copelatinae gen. n.a. 

depressopalescens sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. brasiliensis, C. buqueti, C. caelatipennis, C. 

inaequalis, C. inaequalis, C. longicornis, C. posticatus, Derovatellus lentus, D. peruanus, 

Desmopachria granoides, D. subnotata, Hydrodytes opalinus, Hydrovatus caraibus agg., 

Laccomimus malkini, L. bolivari, Laccophilus corpulentus sp. nov., L. cf. duplex, L. fasciatus, L. 

pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. traili, Liodessus microscopicus, 

Megadytes laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, N. bolivari, N. hylaeus, 

Pachydrus globosus, P. obesus, Queda youngi, Meridiorhantus calidus, Thermonectus 

circumscriptus agg., T. margineguttatus, T. nobilis y T. succinctus. 

 

        : Anacaena suturalis, 

Belostoma grupo plebejum, B. cf. porteri, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, 

Buenoa platycnemis, Centrocorisa kollarii, Ctenipocoris spinipes, Curicta intermedia, Cyrtobagous 

singularis, Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, Enochrus pseudochraceus, 

E. cf. sublongus, Gymnochthebius, Gyrinus, Haliplus, Hebridae, Helochares femoratus, Hemiosus, 

Heterocorixa, Hydraena delvasi, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. 

metallipes, H. pulpillus, H. cf. purpureus, Hydrometra caraiba, Hydrophilus ensifer, Lethocerus 

delpontei, Merragata hebroides, Mesonoterus laevicollis, Mesovelia mulsanti, Microvelia pulchella, 

Neogerris, Neoplea absona, N. maculosa, Notomicrus, Notonecta indica, Paracymus cf. gratus, P. 

limbatus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Pelonomus, Phaenonotum exstriatum, Platyvelia 

egregia, cf. Prionohydrus, Pronoterus punctipennis, Ranatra, Stridulivelia, Suphis cimicoides, 

Suphisellus cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, S. simoni, Tenagobia incerta, T. spinifera y 

Tropisternus collaris. 

 

 

3.8.2.3.2 Laccophilus pantanorum sp. n.a. (Vis.: A–H) 

 

Material: 

 

 0052OriVich, 1 ♂ 

 0063AmaLor, 2 ♀♀ 

 0079AmaAmaB, 1 ♀ 

 0090AmaAmaC, 1 ♂ 

 0092AmaAmaC, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 0173OriMet, 1 ♂, 1 ♀ 

 0178OriMet, 6 ♀♀, 3 ♂♂ 

 0187OriMet, 5 ♀♀, 1 ♂ 

 0287OriCas, 1 ♂ 

 0375OriBoy, 3 ♀♀, 2 ♂♂ 

 

  



3.8.2.3 Perfiles taxonómicos y distrib. - Laccophilinae: Laccophilus: Núcleo ovatus 556 

 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

L. freudei (indirectamente), L. fragilis (SHARP 1887), L. latifrons, L. ovatus (SHARP 1882a), L. 

pyrraces y L. tiphius (GUIGNOT 1955c) son otras especies descritas con tanto el proceso 

prosternal largo como con el último esternito abdominal de la hembra altamente modificado, 

trilobado (Vis.: 3.8.2.3.2.G–H). L. freudei, L. latifrons y L. ovatus cuentan con lóbulo medios 

diferentes, mientras tanto la descripción del lóbulo medio de L. pyrraces corresponde al parecer 

bien con el material aquí presentado (Vis.: 3.8.2.3.2.H). Sin embargo, es especie de algo menor 

tamaño y de diseño elitral menos distinto. La descripción de L. fragilis queda muy escasa, y 

existen supuestamente otras especies más donde no se describen los caracteres clave 

mencionadas arriba. 

 

Destaca por su habitus cuneiforme lo cual recuerde a Laccomimus bolivari o Noteridae del género 

Hydrocanthus. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.3.2.A): 

 

Esta especie se encontró en la Amazonía en Tabatinga/Brasil y Leticia/Colombia así como en los 

Llanos Orientales de Colombia (Orinoquía) en los departamentos de Boyacá, Casanare, Meta y 

Vichada. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.3.2.B): 

 

Los lugares de hallazgo se ubiquen sin excepción debajo de los 500 msnm en el piso altitudinal 

plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.G–H,J–K,M,S): 

 

Pertenece a varios tipos de aguas estancadas con rica vegetación sumergida y/o helófita. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., Anodocheilus 

amazonicus, Bidessodes knischi, Bidessonotus dubius, B. obtusatus, B. tibialis agg., Celina cf. 

adusta, Celina cf. angustata, Celina leticiaensis sp. nov., Celina llaguaorum sp. n.a., Celina 

reclusa, Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. brasiliensis, 

C. buqueti, C. caelatipennis, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. 

inaequalis, C. longicornis, C. undecimstriatus, Derovatellus lentus, D. peruanus, Desmopachria 

arcoiris sp. nov., D. granoides, D. subnotata, Hydaticus subfasciatus, H. ticunaorum sp. nov., 

Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrodytes opalinus, Hydrovatus caraibus agg., Laccomimus 

malkini, L. bolivari, Laccophilus corpulentus sp. nov., L. cf. duplex, L. ovatus, L. planodes, L. 

pulcherrimus sp. n.a., L. cf. traili, Liodessus microscopicus, Megadytes guayanensis, M. 

laevigatus, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, N. bolivari, N. bordoni, N. hylaeus, 

Pachydrus globosus, P. obesus, Meridiorhantus calidus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. 

succinctus, T. variegatus, Uvarus sp. y Vatellus milleri sp. nov. 
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Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, B. pseudoguianae, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, 

Buenoa platycnemis, Curicta, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus 

cf. metacarina, Enochrus pseudochraceus, E. cf. sublongus, Gyrinus, Hebrus, Helochares 

femoratus, Hemiosus, Heterocorixa similis, Hydraena, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. 

sharpi, Hydrochus ducalis, H. metallipes, H. pulpillus, H. cf. purpureus, Hydrometra, Hydrophilus 

ensifer, Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia pulchella, Notomicrus, Notonecta, Paracymus cf. 

gratus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, Phaenonotum, Platyvelia egregia, Prionohydrus, 

Pronoterus punctipennis, Ranatra, Stridulivelia anta, Suphis cimicoides, Suphisellus flavopictus, S. 

cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, S. rotundatus, S. simoni, Synaptogobia xenocheir, 

Tenagobia incerta, Tropisternus chalybaeus y T. collaris. 

 

 

3.8.2.3.3 Laccophilus planodes (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0178OriMet, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 

 0187OriMet, 5 ♂♂ 

 0287OriCas, 1 ♂ 

 0324OriCun, 8 ♀♀, 3 ♂♂ 

 0375OriBoy, 2 ♂♂, 1 ♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción del presente material a Laccophilus planodes se basa en la descripción original de 

la especie, que cuenta con ilustración del lóbulo medio, el cual tiene forma tan distinta (Vis.: 

3.8.2.3.3.E) que quedan pocas dudas en la identidad del presente material. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.3.3.A): 

 

Históricamente, existen pocos registros muy dispersos de esta especie: Guayana Francesa, São 

Paulo/Brasil (GUIGNOT 1955b) y Bolivia (GUIGNOT 1957b). A pesar de la misma amplia distribución 

suramericana, las localidades encontradas en el curso del presente estudio se limitan a los Llanos 

Orientales de Colombia (Orinoquía) en los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.3.3.B): 

 

Las localidades aquí citadas se ubiquen entre los 200 y 400 msnm, aprox., es decir, dentro el 

piso altitudinal plano. Para la localidad Boliviana "Espíritu", la cual pertenece probablemente a San 

Miguelito/Filadelfia/Manuripi/Pando, señala GUIGNOT (1957b) la altura de 250 msnm. 
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Selección de hábitat y entomocenosis: 

 

Pertenece a varios tipos de aguas estancadas con rica vegetación sumergida y/o helófita. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina cf. adusta, Celina cf. angustata, Celina reclusa, Copelatinae gen. n.a. 

depressopalescens sp. n.a., Copelatus brasiliensis, C. caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, 

Derovatellus lentus, Desmopachria granoides, D. subnotata, Hydrovatus caraibus agg., 

Laccomimus bolivari, Laccophilus corpulentus sp. nov., L. cf. duplex, L. ovatus, L. pantanorum 

sp. n.a., L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. traili, Liodessus microscopicus, Megadytes laevigatus, M. 

marginithorax, Neobidessus alternatus, N. hylaeus, Pachydrus obesus, Thermonectus 

margineguttatus, T. nobilis, T. succinctus y Uvarus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, B. pseudoguianae, Berosus cf. ambogynus, B. patruelis, B. truncatipennis, 

Buenoa platycnemis, Curicta, Cyrtobagous singularis, Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus 

cf. metacarina, Enochrus pseudochraceus, E. cf. sublongus, Hebrus, Helochares femoratus, 

Hemiosus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. 

metallipes, H. pulpillus, H. cf. purpureus, Hydrophilus ensifer, Limnichidae, Limnogonus, 

Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia pulchella, Notomicrus, Paracymus cf. gratus, P. rufocinctus, 

Pelocoris bipunctulus, Phaenonotum, Platyvelia egregia, Prionohydrus, Pronoterus punctipennis, 

Ranatra, Suphis cimicoides, Suphisellus flavopictus, S. cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, 

Tenagobia incerta y Tropisternus collaris. 

 

 

3.8.2.3.4 Laccophilus cf. traili (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 0052OriVich, 6 ♀♀, 3 ♂♂ 

 0063AmaLor, 1 ♂ 

 0092AmaAmaC, 1 ♂, 1 ♀ 

 0173OriMet, 1 ♂ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

La adscripción provisional y tentativa del presente material a L. traili se basa en que es la única 

especie descrita tanto con el último esternito abdominal de la hembra distintamente trilobado 

(Vis.: 3.8.2.3.4.F) como con el proceso prosternal corto (Vis.: 3.8.2.3.4.E). La forma del último 

esternito abdominal del macho, con el margen posterior amplia- y profundamente emarginado 

(Vis.: 3.8.2.3.4.G), presenta otro carácter probablemente único; además se trata, según la 

escasa descripción original, supuestamente de una especie uniformemente rojizo sin coloración 

contrastada (Vis.: 3.8.2.3.4.C–D). Al parecer, la condición del último esternito abdominal de la 

hembra se encuentra únicamente en algunas (pero no todas) especies supuestamente 

pertenicientes al ú  ovatus en el sentido explicado arriba: L. freudei, L. pyrraces, L. tiphius y 

L. traili. Entre ellas, L. traili destaca por la forma del último esternito abdominal del macho, con 
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el margen posterior amplia- y profundamente emarginado, y el proceso prosternal menos largo. 

No se puede adscribir el material con certeza alguna a esta especie debido a que se describieron 

varias especies más sin hacer referencia a estos caracteres, sobre todo las descripciones de 

especies de Laccophilus de parte de RÉGIMBART (1889a,b, 1903, 1904) carecen generalmente de 

detalles morfológicos sobre la parte ventral. Además, en el material aquí presentado, el lóbulo 

mediano del último esternito abdominal de la hembra se demuestra todavía bilobado (Vis.: 

3.8.2.3.4.F), carácter que no se encuentra descrito para L. traili. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.3.4.A): 

 

L. traili se conoce solamente de un número desconocido de especímenes tipo procedentes de la 

Várzea Amazónica en el norte del estado de Pará en Brasil. En el curso del presente estudio se 

encontró un taxón que puede resultar conespecífico con la misma especie en la Amazonía 

Colombiana y Peruana cerca de la cabecera de Leticia, y en la Orinoquía Colombiana en los 

departamentos de Meta y Vichada. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.3.4.B): 

 

Las localidades encontradas para L. cf. traili están ubicadas entre alrededor de los 50 y los 200 

msnm, es decir, claramente dentro el piso altitudinal plano. La localidad tipo 

Montealegre/Pará/Brasil (SHARP 1882a) de L. traili se encuentra muy probablemente en una 

altura debajo de los 100 msnm, de todas formas debajo de los 400 msnm. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.H,J): 

 

Los lugares encontrados para esta especie son diferentes aguas estancadas temporales y 

permanentes. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Aglymbus agametroides sp. nov., A. dimorphus sp. 

nov., Bidessonotus dubius, B. obtusatus, B. tibialis agg., Celina cf. adusta, Celina cf. angustata, 

C. leticiaensis sp. nov., C. llaguaorum sp. n.a., Copelatus amazonicus, C. buqueti, C. 

caelatipennis, C. concolor agg., C. depressipennis sp. nov., C. exaratus, C. undecimstriatus, 

Derovatellus peruanus, Desmopachria arcoiris sp. nov., D. subnotata, Hydaticus subfasciatus, H. 

ticunaorum sp. nov. Hydrodessus cf. peloteretes, Hydrovatus caraibus agg., Laccophilus cf. 

duplex, L. ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Megadytes 

guayanensis, M. marginithorax, Neobidessus alternatus, N. bolivari, N. bordoni, Pachydrus 

globosus, P. obesus, Thermonectus leprieuri, T. nobilis, T. succinctus, T. variegatus y Vatellus 

milleri sp. nov. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma 

grupo plebejum, Berosus, Buenoa, Derallus, Dryopidae, Enochrus pseudochraceus, Hebrus, 

Heterocorixa similis, Hydraena, Hydrobiomorpha, Hydrocanthus debilis, H. sharpi, Mesonoterus,  
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Mesovelia, Microvelia pulchella, Notomicrus, Paracymus rufocinctus, Stridulivelia anta, Suphis 

cimicoides, Suphisellus nigrinus, S. rotundatus, S. simoni, Synaptogobia xenocheir, Tenagobia, 

Tropisternus chalybaeus y T. collaris. 
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A 

 

B 

Vis.: 3.8.2.3.1.A. Laccophilus ovatus,  distribución. 

A:  horizontal, en Suramérica y partes de Centroamérica, con base en citas georeferenciables. 

B: altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C 

 D 

 E 
 

 F  G 

 

Vis.: 3.8.2.3.1.C–G. Laccophilus ovatus, especímenes de Puerto López (0173OriMet, 0187OriMet; C–F,G abajo) y 

Villanueva (0287OriCas; G arriba). 

C, D: Habitus dorsal y ventral (dos variantes de color). 

E: Genitalias masculinas, aspecto lateral. Lóbulo medio (izquierdo) y parámero izquierdo (derecho). 

F: Proceso prosternal. 

G: Esternitos anales del macho (arriba) y de la hembra (abajo). 

 

 

A 

Vis.: 3.8.2.3.2.A. Laccophilus pantanorum sp. n.a., distribución horizontal. 
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B 

Vis.: 3.8.2.3.2.B. Laccophilus pantanorum sp. n.a., distribución altitudinal. 
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 C 

 

 E 
 D 

 

F 

G 

 

H 

 

Vis.: 3.8.2.3.2.C–H. Laccophilus pantanorum sp. n.a., especímenes de 

Puerto López (0173OriMet, 0187OriMet; C–D, G), Leticia 

(0092AmaAmaC; E–F) y Villanueva (0287OriCas; H). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. E: Proceso prosternal. 

F:  Detalle de la base elitral. G: Esternito anal de la hembra. 

H: Caracteres masculinos. Arriba: esternito anal (lígeramente aplanado). 

Abajo: genitalia. De izquierda a derecha: lóbulo medio, aspecto lateral, parámero izquierdo, aspecto lateral, hoja 

pregenital.  
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A 

 

B 

Vis.: 3.8.2.3.3.A–B. Laccophilus planodes, distribución 

A: horizontal conocida. 

B: altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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D 

 

 

 

Vis.: 3.8.2.3.3.C–D. Laccophilus planodes. Habitus 

dorsal y ventral de especímenes de Villanueva 

(0287OriCas; C) y Puerto López (0187OriMet; D). 
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Vis.: 3.8.2.3.3.E. Laccophilus planodes, especímenes de 

Villanueva (0287OriCas; partim y Paratebueno (0324OriCun; 

partim). 

Caracteres masculinos. Arriba: esternito anal. Abajo: genitalia. 

De izquierda a derecha, de arriba a abajo: lóbulo medio 

lateral, lóbulo medio ventro-lateral, parámero izquierdo, 

parámero derecho, hoja pregenital. 

 

 

A 

 

B 

Vis.: 3.8.2.3.4.A–B. Laccophilus cf. traili, distribución. 

A: horizontal, conocida. 

B: altitudinal, con base el el material conseguido en el curso del presente estudio. 
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 C 

 

 D 

 E 

 

Vis.: 3.8.2.3.4.C–E. Laccophilus cf. traili, especímenes de Puerto 

López (0173OriMet; C) y Mariscal Ramón Castilla (0063AmaLor; 

D, E). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Proceso prosternal. 

 

 F 

 G 

Vis.: 3.8.2.3.4.F–G. Laccophilus cf. traili, especímenes de Puerto Carreño (F, G partim) y Mariscal Ramón Castilla 

(0063AmaLor; G partim). 

F: Esternito anal de la hembra (arriba), y ovipositor, aspecto lateral (abajo). 

G: Caractereres masculinos. Arriba: esternito anal. Abajo, de izquierda a derecha, de arriba abajo: lóbulo medio, aspecto 

lateral, parámero izquierdo, aspecto lateral, parámero derecho, aspecto lateral, y hoja pregenital. 
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3.8.2.4 Laccophilus, especies no agrupadas 

 

 

3.8.2.4.1 Laccophilus botacaucana sp. n.a. (Vis.: A–D) 

 

Material: 

 

 0290AmaCau, 1 ♂, 1 ♀  

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie externamente poco distinta (Vis.: 3.8.2.4.1.D) pero bien caracterizada por la forma de 

su lóbulo medio robusto en todas partes, con los tres cuartos basales subrectos, luego casi 

rectilíneamente arqueado, torcido y obtusamente acuminado (Vis.: 3.8.2.4.1.E). 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.4.1.A): 

 

Se encontró en la piedemonte amazónica (Amazonía occidental) Colombiana en el departamento 

del Cauca ("Bota Caucana"). 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.4.1.B): 

 

La única localidad de esta especie está ubicada a casi los 300 msnm, es decir, en el piso 

altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.N): 

 

El lugar de hallazgo fue una charca muy pequeña en camino forestal, bien sombreada sobre 

suelos arenosos. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessonotus obtusatus, Copelatus botacaucana sp. 

nov., C. concolor agg., C. concolorans, C. curviphallus sp. nov., Pachydrus obesus y 

Thermonectus margineguttatus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena, Belostoma, 

Buenoa, Corixidae, Derallus, Hemiosus, Pelonomus, Suphisellus y Tropisternus. 

 

 

3.8.2.4.2 Laccophilus corpulentus sp. nov. (Vis.: A–E) 

 

Material: 

 

 0065OriVich, 3 ♀♀, 1 ♂ 

 0073OriAmaV, 1 ♂, 1 ♀ 

 0187OriMet, 6 ♀♀, 5 ♂♂ 

 0324OriCun, 1 ♀ 
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 0178OriMet, 1 ♂  0375OriBoy, 1 ♂, 4 ♀♀ 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie muy distinta distinguiéndose de las demás especies neotropicales por la combinación de 

los siguientes caracteres: Aparato estridulante ausente, surco metasternal corto, gran tamaño 
corporal de 4,8–5,1 mm, dorso muy abombado, básicamente rojizo, élitros con franja 

longitudinal lateral amarilla y dos manchas amarillas sublaterales, una submediana, otra 

preapical, franja basal transversal imperceptible o perceptible, poco contrastada, los 

compartimentos internos muy prolongados hacia detrás (Vis.: 3.8.2.4.2.C); esternito anal de la 

hembra casi simple, el extremo ápice sub-tronco, del macho tronco o ligeramente emarginado en 

el medio (Vis.: 3.8.2.4.2.E); 2o y 3r esternitos abdominales del macho elevados a lo largo de la 

línea media, la elevación bifurcada hacia el margen posterior del 3r esternito, cada furcita con 

una sola fovéola en su lado interno (Vis.: 3.8.2.4.2.D); lóbulo medio único, altamente modificado 

(Vis.: 3.8.2.4.2.E); epipleuras de la hembra bien dilatadas hacia detrás, allí mate, achagrinadas. 

Dorso submate (Vis.: 3.8.2.4.2.C) por la reticulación fuerte de mallas grandes para el género. 

Se trata supuestamente de una especie no descrita. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.4.2.A): 

 

Las localidades encontradas en el curso del presente estudio se limitan a los Llanos Orientales 

(Orinoquía) en los Departamentos Colombianos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Vichada así 
como en el extremo occidente del estado venezolano del Amazonas. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.4.2.B): 

 

Los lugares de hallazgo se ubiquen sin excepción debajo de los 500 msnm en el piso altitudinal 

plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.E–F,K,M,S): 

 

Pertenece a varios tipos de aguas estancadas con rica vegetación sumergida y/o helófita. 

 

Se encontró en asociación con los ditíscidos: Bidessodes knischi, Bidessonotus obtusatus, B. 

tibialis agg., Celina cf. adusta, Celina cf. angustata, Copelatinae gen. n.a. depressopalescens sp. 

n.a., Copelatus brasiliensis, C. caelatipennis, C. inaequalis, C. longicornis, Derovatellus lentus, 

Desmopachria granoides, D. nitidoides, D. subnotata, Hydrovatus caraibus agg., Incomptodessus 

camachoi, Laccomimus bolivari, Laccophilus ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. planodes, L. 

pulcherrimus sp. n.a., Liodessus microscopicus, Megadytes laevigatus, M. marginithorax, 

Neobidessus alternatus, N. bordoni, N. hylaeus, N. subvittatus, N. surinamensis, Pachydrus 

obesus, Thermonectus margineguttatus, T. nobilis, T. succinctus y Uvarus sp. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Anacaena hirsuta, A. cf. 

perpenna, Belostoma grupo plebejum, B. pseudoguianae, Berosus cf. ambogynus, B. garciai, B. 

patruelis, B. ruffinus, B. truncatipennis, Buenoa platycnemis, Curicta, Cyrtobagous singularis, 
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Derallus angustus, D. terranovae, Enochrus cf. metacarina, Enochrus pseudochraceus, E. cf. 

sublongus, Gelastocoris, Hebrus, Helochares femoratus, Heterocorixa, Hydraena, Hydrocanthus 

debilis, H. sharpi, Hydrochus ducalis, H. metallipes, H. pulpillus, H. cf. purpureus, Hydrophilus 

ensifer, Limnichidae, Limnogonus, Mesonoterus, Mesovelia, Microvelia ayacuchana, M. pulchella, 

Neotrephes, Notomicrus, Paracymus cf. gratus, P. rufocinctus, Pelocoris bipunctulus, 

Phaenonotum, Platyvelia egregia, cf. Prionohydrus, Pronoterus punctipennis, Ranatra, Suphis 

cimicoides, Suphisellus flavopictus, S. cf. melzeri, S. neglectus, S. nigrinus, Tenagobia incerta y 

Tropisternus collaris. 

 

 

3.8.2.4.3 Laccophilus tuberculatus sp. nov. (Vis.: A–G) 

 

Material: 

 

 0012CariAnt, 1 ♂ 

 0094CariLaG, 7 ♀♀, 4 ♂♂ 

 

 

Diagnosis taxonómica: 

 

Especie caracterizada en el sexo masculino por la distinta forma del lóbulo medio, el parámero 

derecho muy grande en relación al lóbulo medio y ventralmente convexo (Vis.: 3.8.2.4.3.G), el 

aparato estridulante, el esternito anal apicalmente densamente peludo, con el margen posterior 

medianamente emarginado, el lado izquierdo asimétricamente aplanado (Vis.: 3.8.2.4.3.F), el 

margen posterior del 5o esternito abdominal visible con cuatro tubérculos prominentes, y otros 

tubérculos más o menos desarrollados en los margen posteriores de los esternitos abdominales 

visibles 3 y 4 (Vis.: 3.8.2.4.3.F). El ovipositor de la hembra es distinto, con púas muy largos y 

distantes (Vis.: 3.8.2.4.3.E). Patrón elitral de colores con extensión variable de las partes oscuras 

(Vis.: 3.8.2.4.3.C–D), la forma pálida parecido a L. cf. suffusus, pero con las máculas claras 

encuadradas de líneas negras. 

 

Distribución horizontal (Vis.: 3.8.2.4.3.A): 

 

Se encontró en el extremo occidente y extremo oriente de la Costa Caribe Colombiana en el 

Urabá Antioqueño y La Guajira. 

 

Distribución altitudinal (Vis.: 3.8.2.4.3.B): 

 

Las dos localidades coinciden en la ubicación debajo de los 100 msnm, claramente dentro el piso 

altitudinal plano. 

 

Selección de hábitat y entomocenosis (Vis.: 2.2.1.1.C,I): 

 

Se encontró en charcas pequeñas de carácter efémero. 
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Se encontró en asociación con los ditíscidos: Copelatus caelatipennis, Hydrovatus caraibus agg., 

Laccophilus fasciatus, L. pulcherrimus sp. n.a., L. cf. salvini, Neobidessus confusus, N. hylaeus, 

Thermonectus circumscriptus agg., T. nobilis y T. succinctus. 

 

Como otros taxones de insectos hololimnéticos asociados se registraron: Belostoma, Berosus, 

Buenoa, Corixidae, Derallus, Enochrus, Haliplus, Hemiosus, Hydrocanthus, Hydrophilus, 

Mesovelia, Microvelia, Neoplea cf. semipicta, Notomicrus, Pelocoris, Ranatra, Rheumatobates, 

Suphis cimicoides, Suphisellus cf. curtus, S. simoni, Tenagobia, Trepobates y Tropisternus 

collaris. 

 

 

A 

B 

Vis.: 3.8.2.4.1.A–B. Laccophilus botacaucana sp. n.a., distribución. 

A: horizontal. 

B: altitudinal. 
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 C 

D 

 E 

 

Vis.: 3.8.2.4.1.C–E. Laccophilus botacaucana sp. n.a., 

especímenes de Piamonte/Cauca (0290AmaCau). 

C, D: Habitus dorsal y ventral. 

E: Genitalias masculinas. De izquierda a derecha: lóbulo medio 

lateral, lóbulo medio ventro-lateral, parámero derecho 

lateral. 

 

 

A 

 

B 

Vis.: 3.8.2.4.2.A–B. Laccophilus corpulentus sp. nov., distribución conocida. 

A: horizontal. 

B: altitudinal.  



Visualizaciones ad 3.8.2.4: Perfiles - Laccophilinae: Laccophilus, especies no agupadas 574 

 

 

 

 C  
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 E 

 

 

 

Vis.: 3.8.2.4.2.C–D. Laccophilus corpulentus sp. 

nov., especímenes de Puerto López 
(0187OriMet). 

C: Habitus dorsal y ventral. 

D: Abdomen, aspecto ventral (derecho: parcial). 

E: Caracteres masculinos. Arriba: esternito anal. 

Abajo, de izquierda a derecha: edeago ventro-

lateral, lóbulo medio lateral, parámero 

derecho lateral, parámero izquierdo lateral, 

hoja pregenital, ventral. 

 

A 

 

B 

Vis.: 3.8.2.4.3.A–B. Laccophilus tuberculatus sp. nov., distribución conocida, horizontal (A) y altitudinal (B). 
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C 

E 

D 

 F 

 G 

Vis.: 3.8.2.4.3.C–G. Laccophilus tuberculatus sp. n.a., especímenes de Arboletes (0012CariAnt; C) y Uribia-Ekuahu 

(0094CariLaG; D–G). 

C, D: Habitus dorsal y ventral de dos variantes de color. 

E: Hembra. Esternito anal y ovipositor, aspecto lateral. 

F: Macho. Detalle del esternito anal (izquierdo), y los últimos tres esternitos abdominales (abajo). 

G: Genitalias masculinas, aspecto lateral. Arriba: De izquierda a derecha: lóbulo medio, parámero izquierdo, parámero 

derecho.



4: Sinopsis y conclusiones 576 

 

 

 

4 Sinopsis y conclusiones 

 

4.1 Fenómenos climáticos interanuales (ENOA), estacionales y ETC 

 

Entre 2007 y 2013, a nivel departamental, se observa en Colombia una variedad de 

correlaciones entre variables climatológicas y tasas de transmisión de Dengue y Malaria. El 

episodio El Niño 2009–2010 se evidencia en la gran mayoría de los departamentos Colombianos 

como punto de partida claramente más impactante respecto la tasa de transmisión de ambas 

enfermedades que cualquier de los episodios y condiciones La Niña. En el extremo norte del país, 
no obstante, la correlación es opuesta, y episodios y condiciones La Niña favorecen la 

transmisión de así Dengue como Malaria. Durante las anomalías ENOA, las variables temperatura 

y precipitación pueden tener impactos opuestos: Las altas temperaturas favorecen la 

transmisión, pero solo hasta que no causan sequías de alta duración. Altas precipitaciones 

también favorecen la transmisión, pero solo cuando no están acompañados de temperaturas 

demasiado bajas. Largas fases de cierta condición climatológica no generan largas fases del 

mismo nivel de transmisión. Generalmente, situaciones de alta transmisión se observa en 

momentos de aumento de temperatura y/o precipitación, pero estos cambios en la transmisión 

son de corta duración. Generalmente, ciertas tasas de transmisión se explican mejor mediante 

cambios del Índice ENOA que mediante condiciones estables del mismo. 

 

El ciclo anual del clima también influye en la transmisión, pero generalmente de manera menos 

distinta que el Índice ENOA. En departamentos donde proporciones significativas de la población 

se distribuyen entre diferentes pisos térmicos entre 0 y 1200 msnm, las correlaciones quedan sin 

detectar con el método aquí aplicado. Las correlaciones entre fenómenos climatológicos 

estacionales y tasas de transmisión se evidencian generalmente mejor en departamentos con un 

régimen unimodal de la precipitación. Los fenómenos climatológicas estacionales interfieren 

variablemente con el Índice ENOA. 

 

 

4.2 Fenómenos climáticos interanuales (ENOA) y depredación sobre culícidos 

 

Los datos epidemiológicos sugieren que las condiciones El Niño por sí mismo no explican la gran 

proporción del aumento de transmisión de ETV, sino las condiciones más lluviosas después. El 

cambio brusco desde el episodio El Niño 2009–2010 hacia un episodio La Niña fuerte y larga 

representa un ejemplo extremo, correlacionado con crecientes tasas de transmisión en la gran 

mayoría de los departamentos Colombianos. Una explicación plausible de este fenómeno tiene 

que ver con los depredadores de los mosquitos: Cuando se termina la condición seca de El Niño, 

se llenan varias depresiones del terreno nuevamente de agua, brindando numerosos sitios de 

cría para los Culicidae como pioneros. Aunque estos cuerpos de agua se mantienen, pierden con 

el tiempo su adecuación para los culícidos debido a que llegan, con cierto retraso, los 

depredadores, sobre todo entre los insectos hololimnéticos voladores, que entran ya en un 

estadio directamente capaz de destruir las larvas y pupas de los culícidos. Más tarde la situación 

se vuelve todavía peor para los culícidos, cuando la actividad reproductiva de tanto los insectos 
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hololimnéticos como merolimnéticos (básicamente Odonatos) llega a un punto donde la cría tiene 

suficiente tamaño para depredar adicionalmente sobre los estadios preimaginales de los 

mosquitos. Este mecanismo explica por qué la condición lluviosa por sí mismo no causa las 

mayores tasas de transmisión, sino la pluviosidad que sigue a condiciones secas. Además, 
durante temporadas lluviosas fuertes y largas pueden conectarse cuerpos de aguas astáticos 
normalmente aislados con otros aguas permanentes, y pueden ser invadidos por depredadores 

no voladores, como peces y camarones. 

 

 

4.3 Valoración de los ditíscidos como insectos de importancia médica 
secundaria, y manejo de humedales (Vis.: 4.3.A) 

 

La capacidad depredadora de macroinvertebrados acuáticos se expresan normalmente como 

número de ciertos estadios preimaginales de Culicidae devorados por individuo y unidad de 

tiempo (p. ej. PEREIRA et al. 2007). Este tipo de experimento ex situ, es decir, bajo condiciones 

del laboratorio, evidenció que el consumo per  de ditíscidos, sobre todo las especies de 

medio y gran tamaño, puede alcanzar algunos cientos de larvas y/o pupas diariamente. El 

cálculo per , sin embargo, puede subestimar el rol verdadero de especies de menor 

tamaño, que forman normalmente poblaciones mucho más densas que las especies grandes. Por 

otro lado, parece más adecuado la vista ecosistémica y no limitada a cierta especie de 

depredador ni cierto taxón como los Dytiscidae. Por eso se describen en el presente trabajo las 

comunidades de insectos depredadores sobre Culicidae, los guilds en el sentido amplio. El guild 

de depredadores en su totalidad determina la parte sinecológica, hasta qué punto un cuerpo de 

agua representa un criadero de mosquitos. Los componentes del guild compiten entre ellos 

mismos y se devoran mutuamente, que significa que la carencia de uno o varios taxones no 

necesariamente disminuye la capacidad depredadora del guild en conjunto. P. ej., larvas de 

ditíscidos y heterópteros, ambos depredadores de larvas de culícidos, se reducen mutuamente, 

pero la presión sobre los culícidos no cambia significativamente ni en el caso de que los 

Nepomorpha acaben con los ditíscidos, ni en el caso contrario. Con base en estas consideraciones 

se puede asumir que el rol de una especie depredadora concreta se disminuye con la diversidad 

taxonómica del guild de la cual forma parte. En cambio, una especie de Dytiscidae que ocupa un 

hábitat especial, el cual todavía sería apto para la reproducción de culícidos, puede tener un 

papel más importante en la reducción de transmisiones de ETV. Un ejemplo para esto son varias 

especies de Copelatus, que ocupan cuerpos de agua muy pequeños, todavía aptos para la 

reproducción de culícidos, donde son los únicos depredadores acuáticos. Un caso especial de 

estas acumulaciones de agua de mínima extensión son los tanques de bromeliáceas. El rol 

efectivo en la transmisión de ETV de este tipo de hábitat queda poco claro, aunque puede 

representar en zonas montañosas el principal criadero de mosquitos y, como reporta BENÍTEZ et 

al. (2004), además responder a casos de Malaria. Los ditíscidos que viven en los tanques de 

bromeliáceas - básicamente en los géneros Copelatus y Desmopachria - tienen, por lo que se 

sabe, generalmente áreas de distribución limitadas, y se sabe poco sobre las condiciones que 

determinan su abundancia. 

 

La capacidad voladora representa otra disposición indispensable para cumplir el rol como 

depredador importante de culícidos, a través del aire se llega a los cuerpos de agua astáticos en 
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estadio pionero. En el curso del presente estudio se capturaron mediante trampas de luz 

Bidessonotus tibialis agg., Celina pseudangustata sp. n.a., C. reclusa,. Copelatus inaequalis, C. 

longicornis, C. simoni, Laccomimus bolivari, Laccophilus ovatus, L. pantanorum sp. n.a., L. 

planodes, L. pulcherrimus sp. n.a., Neobidessus bolivari, N. confusus, N. hylaeus, Pachydrus 

obesus, Thermonectus nobilis, T. succinctus y Vatellus subclypeatus sp. n.a., y se observaron 

otras volando en el campo, como Anodocheilus sp., Copelatus amazonicus, C. concolor agg., C. 

posticatus, Laccophilus fasciatus, Meridiorhantus calidus y Thermonectus margineguttatus/ 

nobilis. De las especies conseguidas en el curso del presente estudio se citan por lo demás 
actividad voladora para Eretes sticticus (GSCHWENDTNER 1954), Megadytes laevigatus, 

Thermonectus succinctus (loc. cit. y TORRES et al. 2007), Notaticus fasciatus (SPANGLER 1973), 

Hydrodessus peloteretes (SPANGLER 1985), Desmopachria granoides (YOUNG 1986B), Bidessonotus 

dubius (YOUNG 1990A), Queda youngi (BISTRÖM 1990), Derovatellus peruanus, Vatellus lateralis 

(MILLER 2005a), Incomptodessus camachoi (MILLER & GARCÍA 2011), Bidessodes knischi, Hydaticus 

fractivittis, H. subfasciatus, Hydrodytes opalinus, Liodessus microscopicus, Neobidessus 

alternatus, N. bordoni (KUBI) y Laccomimus malkini (INDIANA UNIVERSITY). Con esto se tiene lo 

total evidencia de la capacidad voladora de 44 de las 132 especies (un tercio). Generalmente se 

puede asumir que la gran mayoría de las especies neotropicales de ditíscidos son capaces de 

volar. Algunas excepciones corresponden a especies en situaciones de aislamiento (MORINIÈRE et 

al. 2014, SONDERMANN et. al. (in prep.) cavernícolas (CAETANO et al. 2013) y demuestran 

correspondientes alteraciones morfológicas. No obstante, todas las especies mencionadas arriba 

son estagnófilas, y la evidencia de la capacidad voladora en el Neotropical de especies reófilas se 

restringe todavía a un supuesto espécimen de Agametrus encontrado por GARCÍA (2002) en una 

trampa de intercepción, a una altura de no más de 100 msnm, es decir, lejos de una zona donde 

se encuentran los hábitats del género. Igualmente hace falta claridad sobre la volatilidad de las 

especies andinas. Durante las recolecciones realizadas en este estudio, nunca se ha podido 

observar un intento de volar de parte de alguna especie de alta montaña, ni siquiera en días bien 

soleados y calurosos, pero sí se pudo observar Copelatus cundiboyacensis sp. nov. y Rhantus 

andinus en cuerpos de agua recién formados. Se debe evaluar bajo qué condiciones se dispersan 

entre cuerpos de agua aislados. Casi todas las evidencias de actividad voladora de ditíscidos 
proceden del piso altitudinal plano. Aunque se debe considerar que éste es el piso preferido por 

entomólogos para poner trampas de luz, seguramente no presenta un artefacto investigador, y 

se puede concluir que las zonas con actividad voladora más alta de los ditíscidos corresponden a 

las zonas más vulnerables frente a la transmisión de ETV. Entre los taxones de cotas bajas del 

Neotropical, solamente las especies de Hydrovatus son sospechosas de baja capacidad voladora 

debido a que son bastante abundantes, pero, al parecer, no existe un solo hallazgo en una 

trampa de luz o intercepción. 

 

Un hábitat especial, aunque no por causas naturales, son las aguas altamente contaminadas, 

como se encuentran en los alrededores de pueblos y demás asentamientos. Generalmente, los 

estadios preimaginales de culícidos cuentan con tolerancia más alta frente a contaminaciones 

orgánicas que sus depredadores, hecho que supone una problemática especial. El presente 

estudio documenta de manera sistemática únicamente las localidades donde se encontraron 

ditíscidos. Sin embargo, se observó, en los Llanos Orientales, el valle del Río Magdalena (fosas 

alimenticias de cultivos de arroz acuático) y en los alrededores de Leticia varios cuerpos de agua 

muy contaminados con altas densidades de Culicidae, pero libres de depredadores, o como 



4: Sinopsis y conclusiones 579 

 

 

 

último depredador Tropisternus, generalmente T. collaris. En zonas rurales, los aguas 

contaminadas tienen supuestamente un papel subestimado en la materia de la transmisión de las 

ETC. Aunque se podría asumir que un depredador acuático eficaz de Culicidae tendría alta 

tolerancia frente a la contaminación orgánica, los ditíscidos no, y otros depredadores raramente, 

alcanzan la tolerancia de los Culicidae. En este orden de ideas, el cuidado de los cuerpos 

peridomésticos puede constituir un buen modelo para disminuir la transmisión de ETC. 

 

Aunque no quedan dudas de que los Dytiscidae son los depredadores más importantes de los 

estadios acuáticos de Culicidae, el hecho quedó hasta ahora sin aplicar practicamente en el 

contexto del control de plagas. La principal razón es que los insectos hololimnéticos voladores 

no se introducen como otros antagonistas contra culícidos, p. ej. organismos acuáticos como 

Cyclopoidea o insectos merolimnéticos como Toxorhynchites. Sin embargo, valdría la pena 

buscar formas de aprovecharse de la misma "debilidad" de los ditíscidos. Tienen la capacidad de 

llegar autónomamente a posibles criaderos de Culicidae, sin costos de operaciones especiales. A 

menudo existe la idea de que se puede acabar con los mosquitos por desprenderse de cualquier 

tipo de cuerpo de agua acerca de los asentamientos. Sin embargo, los cuerpos permanentes de 

agua no ponen mucho peligro al respecto, sino los temporales, que se vuelven criaderos de 

Culicidae. La accesibilidad de estos cuerpos de agua para ditíscidos depende claramente de la 

distancia entre ellos y otros aguas permanentes, que presentan reservorios de los 

depredadores volantes. En este orden de ideas podría resultar un buen enfoque experimentar 

con cierto manejo de humedales en los alrededores de poblados. Cuerpos de aguas adecuados 

como reservorios de depredadores, pero no aptos para la reproducción de culícidos deberían 

contar con dos principales características: 1. Un nivel constante del espejo de agua. 

Desbordamientos significativos del agua disminuyen la densidad de depredadores y pueden 

volver aguas permanentes normalmente libres de larvas de mosquitos en criaderos de los 

mismos. Por eso, un reservorio de depredadores tiene que contar con aliviadero. 2. Un buen 

estado ecológico el cual permite el desarrollo y la permanencia de una limnocenosis natural y 

sana. Eso implica evitar tanto eutrofización y contaminación como medidas y actividades que 

alteran la estructura ecológica, p. ej. la introducción de ciertas especies de peces exóticos. La 

Vis.: 4.3.A ilustra el carácter y la posible importancia de un cuerpo de agua reservorio de 

depredadores en el comienzo de una temporada lluviosa, la principal condición que inicia 

períodos complicados respecto a la transmisión de ETV. 
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4.4 La distribución altitudinal de Dytiscidae en Colombia 

(Vis.: 4.4.A-O) 

 

La mayor diversidad de especies de Dytiscidae se encuentra en el piso altitudinal plano (0–500 

msnm), y dentro del mismo, entre 0 y 250 msnm. Esto coincide con las zonas que cuentan con 

la mayor prevalencia de ETV. Especies presentes entre 0 y 1500 msnm no se encontraron por 

encima de los 2500 msnm. Entre 2251 y 2500 msnm se evidencia un cambio fundamental de la 

fauna de ditíscidos, dejando la fauna por encima de los 2500 msnm con no más de 14 especies 

que pertenecen básicamente a solo cinco géneros, Agametrus, Copelatus, Leuronectes, Liodessus 

y Rhantus: Agametrus berolinensis sp. n.a., A. colombicus sp. n.a., Copelatus andinus sp. nov., 

C. cundiboyacensis sp. nov., C. nauclerus, C. nitidus, C. tamaensis sp. nov., Leuronectes 

muelleri, Liodessus bogotensis, L. riveti, Rhantus andinus, R. crypticus berolinensis ssp. nov., R. 

ruizthorpae sp. nov. y R. vicinus; además se anota un solo registro a los 2530 msnm de 

Laccophilus fontanus sp. n.a.. Todas representan especies endémicas por lo menos a escala 

norteandina (Liodessus, Rhantus andinus), o bien supuestamente a la escala muy local 

(Copelatus, Leuronectes muelleri, Rhantus ruizthorpae sp. nov., R. vicinus). De los cinco 

géneros, Agametrus, Leuronectes, Liodessus y Rhantus son en Colombia de principal distribución 
andina, aunque Liodessus y Rhantus comprenden cada uno una sola especie que se encuentra 

siempre (Liodessus microscopicus) o parcialmente (Meridiorhantus calidus) en el piso altitudinal 

plano. De Copelatus se encontraron unos 30 especies debajo, y cinco especies por encima de los 

2500 msnm, y Agametrus se encontró siempre por encima de los 1450 msnm. 
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Vis.: 4.3.A. Escenarios de la dinámica poblacional de Culicidae frente a diferentes situaciones del manejo de humedales, en 

el comienzo de una temporada de lluvias. + : presencia; - : no presencia 

(1) Estanque, reservorio de depredadores volantes manejado. Cuenta con aguas limpias y aliviadero (1a) para evitar el 

debordamiento. No contiene población de Culicidae significativa. Cuenta con entomocenosis que comprende 
poblaciones de depredadores volantes en densidad equlibrada. El reservorio presenta la fuente de la colonización de las 
charcas temporales (4), los principales criaderos de los culícidos. 

(2) Estanque no manejado. En temporadas secas tiene la misma función sanitaria como (1), pero no cuenta con aliviadero. 

Bajo condiciones lluviosas se desborda, lo que resulta en densidad significativamente reducida de depredadores. Puede 

volverse criadero de mosquitos. 

(3) Estanque manejado o no, contaminado por aguas negras. Puede mostrarse libre de depredadores pero con altas 

densidades de culícidos. 
(4) Charcas temporales de aguas de lluvia que nacen en cualquier tipo de depresión del terreno. Son vírgenes y lugares de 

oviposición preferidos de la mayoría de mosquitos vectores de ETC. La reproducción masiva de los Culícidos depende 
crucialmente del espacio de tiempo que queda bajo condiciones libres de depredadores. El reservorio de depredadores 

volantes manejado (1) en la cercanía sirve para abreviar este tiempo. 
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Vis.: 4.4.A. Véase las explicaciones abajo. 
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Aglymbus agametroides sp. nov. stag X 
             

 

Aglymbus dimorphus sp. nov. stag X 
             

 

Anodocheilus amazonicus sp. nov. stag X 
             

 

Bidessini gen. n.a. guarinocito sp. 

nov. 
stag X 

             
 

Bidessodes knischi stag X 
             

 

Bidessonotus dubius stag X 1 
            

 

Celina llaguaorum sp. n.a. stag X 
             

 

Celina pseudangustata sp. n.a. stag X 
             

 

Celina leticiaensis sp. nov. stag X 
             

 

Copelatinae gen. n.a. 

depressopalescens sp. n.a. 
stag X 

             
 

Copelatus brasiliensis stag X 
             

 

Copelatus buqueti stag X 
             

 

Copelatus exaratus stag X 
             

 

Copelatus fuscomaculatus stag X 
             

 

Copelatus depressipennis sp. nov. stag X 
             

 

Copelatus nuquiensis sp. nov. stag X 
             

 

Copelatus undecimstriatus stag X 
             

 

Derovatellus lentus stag X 2 2 
           

 

Derovatellus peruanus stag X 2 2 
           

 

Desmopachria nitidoides agg. stag X 
 

3 
           

 

Desmopachria arcoiris sp. nov. stag X 
             

 

Eretes sticticus stag X 4 
 

5 
          

 

Hydaticus ticunaorum sp. nov. stag X 
             

 

Hydaticus subfasciatus stag X 6 
            

 

Hydrodessus cf. peloteretes stag X 
             

 

Hydrodytes opalinus stag X 
 

7 
           

 

Incomptodessus camachoi stag X 
             

 

Laccomimus malkini stag X 
             

 

Laccophilus cf. salvini stag X 
             

 

Laccophilus cf. traili stag X 
             

 

Laccophilus tuberculatus sp. nov. stag X 
             

 

Liodessus microscopicus stag X 
  

8 
          

 

Megadytes guayanensis stag X 
             

 

Megadytes lherminieri stag X 
 

9 
           

 

Neobidessus bordoni stag X 
             

 

Neobidessus confusus stag X 
             

 

Neobidessus subvittatus stag X 
             

 

Neobidessus surinamensis stag X 
  

10 
          

 

Notaticus spp. stag X 11 
            

 

Thermonectus leprieuri stag X 12 
            

 

Thermonectus variegatus stag X 12 
            

 

Vatellus milleri sp. nov. stag X 
             

 

Vatellus subclypeatus sp. n.a. stag X 
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Vis.: 4.4.A. Véase las explicaciones abajo. 
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Bidessonotus obtusatus stag X X 
            

 

Bidessonotus tibialis agg. stag X X 
 

13 
          

 

Celina cf. angustata stag X X 
            

 

Copelatus longicornis stag X X 
            

 

Desmopachria subnotata stag X X 
            

 

Laccophilus ovatus stag X X 
            

 

Laccophilus planodes stag X X 
            

 

Laccophilus pantanorum sp. n.a. stag X X 
            

 

Laccophilus pulcherrimus sp. n.a. stag X X 
            

 

Laccophilus corpulentus sp. nov. stag X X 
            

 

Megadytes laevigatus stag X X 14 
           

 

Neobidessus alternatus stag X X 
   

15 
        

 

Neobidessus bolivari stag X X 
            

 

Neobidessus hylaeus stag X X 
            

 

Pachydrus cf. obesus stag X X 16 
           

 

Thermonectus nobilis stag X X 17 
           

 

Thermonectus succinctus stag X X 
      

18 
     

 

Celina reclusa stag 19 X 
            

 

Copelatus botacaucana sp. nov.  stag 
 

X 
            

 

Copelatus curviphallus sp. nov.  stag 
 

X 
            

 

Laccomimus bolivari stag 20 X 
            

 

Laccophilus botacaucana sp. nov. stag 
 

X 
            

 

Queda youngi stag 21 X 
 

22 
          

 

Copelatus inaequalis stag X X X 
           

 

Desmopachria granoides stag X X X 
           

 

Copelatus concolorans stag 23 X X 
           

 

Copelatus corpulentus sp. nov.  stag 
  

X 
           

 

Desmopachria finemundi sp. nov. stag 
  

X 
           

 

Copelatus posticatus agg. opor X X X X X 
         

 

Laccophilus cf. duplex stag X 
 

X 
 

X 
         

 

Pachydrus globosus stag X X 
  

X 
         

 

Thermonectus circumscriptus stag X X X X X 
   

18 
     

 

Thermonectus margineguttatus stag X X X 
 

X 
         

 

Anodocheilus orientalis stag 24 X 
  

X 
         

 

Anodocheilus villae agg. ? 25 X 
  

X 26 
        

 

Celina cf. adusta stag X X 
  

X X 
        

 

Hydrovatus caraibus stag X X 
  

X X 
        

 

Laccophilus fasciatus stag X X 
  

X X 
  

27 
     

 

Copelatus amazonicus stag X X X 
   

X X 
      

 

Copelatus concolor agg. stag X X X X X X X X 
      

 

Bidessodes cf. knischi ? ? ? ? ? X 
         

 

Hydrodessus soekhnandanae ? 28 
   

X 
         

 

Uvarus gutticolus sp. nov. ? 
    

X 
         

 

Vatellus lateralis stag 29 
   

X 
         

 

Copelatus nigricans reo 
   

X 
 

X 
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Vis.: 4.4.A. Véase las explicaciones abajo. 
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Copelatus pantagororum sp. nov. stag 
   

X X X 
        

 

Laccophilus relictus sp. nov. reo 
   

X 
 

X 
        

 

Laccophilus cf. suffusus reo 30 X X 
 

X 
  

X 
      

 

Copelatus caelatipennis stag X X X 
 

X X 
  

X 
     

 

Megadytes marginithorax stag X X 
  

X 
  

X X 
     

31 

Meridiorhantus calidus opor X X X 
 

X X X X X 
     

 

Copelatus simoni reo 
  

X X X 
  

X 
      

 

Laccophilus indistinctus sp. n.a. reo 
  

X X X X X X 
      

 

Copelatus alternatus  reo 32 
 

X 
 

X X X X X 
     

 

Liodessus obscurellus stag 
 

33 X 
    

X X 
     

 

Agametrus nevadensis sp. n.a. reo 
     

X X 
       

 

Copelatus jamaicensis ? 
     

X X 
       

 

Copelatus iavhi sp. nov. reo 
     

X X 
       

 

Copelatus cf. bonvouloiri reo 
    

X X X X 
      

 

Desmopachria cf. paradoxa reo 
    

X X X X 
      

 

Copelatus brevior sp. nov. ? 
      

X 
       

 

Copelatus tolimensis sp. nov. reo 
      

X 
       

 

Copelatus incognitus reo 
    

X 
 

X X X 
     

 

Desmopachria cf. varians ? 
    

X X 
  

X 
     

 

Copelatus uwaorum sp. nov. reo 
      

X X 
      

 

Copelatus inornatus reo 
     

X 
 

X X 
     

 

Agametrus megalithicus sp. n.a. reo 
       

X 
      

 

Copelatinae gen. n.a. perditus sp. n.a. stag 
       

X 
      

 

Copelatus cf. festae reo 
       

X 
      

 

Laccophilus minor sp. n.a. reo 
      

X 
 

X 
     

 

Laccophilus fontanus sp. n.a. reo 
    

X 
  

X X 
 

X 
   

 

Agametrus humilis reo 
      

X X X X 
    

 

Desmopachria rex stag 
       

34 X 
     

 

Hydaticus fractivittis reo 
   

35 
    

X 
     

 

Copelatus cundiboyacensis sp. nov.  stag 
      

X 
 

X 
 

X 
   

 

Copelatus tamaensis sp. nov. reo 
      

X 
 

X 
 

X 
   

 

Agametrus colombicus sp. n.a. reo 
       

X X X X 
   

 

Rhantus andinus stag 
      

X X X 
 

X X 
  

 

Copelatus duponti ? 
      

36 
  

X 
    

 

Leuronectes muelleri reo 
        

X 
 

X 
   

 

Copelatus nauclerus stag 
         

X X 
   

 

Copelatus andinus sp. nov. reo 
         

X X 
   

 

Liodessus bogotensis stag 
        

X X X X X 
 

 

Copelatus nitidus reo 
       

X 
  

X X X X  

Rhantus ruizthorpae sp. nov. stag 
         

X X X X 
 

 

Rhantus vicinus stag 
  

? ? ? ? ? ? X X X X X X  

Agametrus berolinensis sp. n.a. reo 
          

X 
  

X  

Liodessus riveti stag 
            

X X 37 

Rhantus crypticus stag ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 38 
 

X  
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Vis.: 4.4.A. Véase las explicaciones abajo. 

Taxón 

m
s
n
m

 

0
-2

5
0
 

2
5
1
-5

0
0
 

5
0
1
-7

5
0
 

7
5
1
-1

0
0
0
 

1
0
0
1
-1

2
5
0
 

1
2
5
1
-1

5
0
0
 

1
5
0
1
-1

7
5
0
 

1
7
5
1
-2

0
0
0
 

2
0
0
1
-2

2
5
0
 

2
2
5
1
-2

5
0
0
 

2
5
0
1
-2

7
5
0
 

2
7
5
1
-3

0
0
0
 

3
0
0
1
-3

2
5
0
 

3
2
5
1
-3

6
4
5
 

>
3
6
4
5
 

EC

O 

1
2
5
 

3
7
5
 

6
2
5
 

8
7
5
 

1
1
2
5
 

1
3
7
5
 

1
6
2
5
 

1
8
7
5
 

2
1
2
5
 

2
3
7
5
 

2
6
2
5
 

2
8
7
5
 

3
1
2
5
 

3
4
4
8
 

Vis.: 4.4.A. Los taxones de Dytiscidae encontrados en el curso del presente estudio, ordenados por: 1ª clave: Valor 

mediano del rango altitudinal; 2ª clave: Valor máximo del rango altitudinal; 3ª clave: alfabético. Celdas en gris marcados 

por X: presencias con base en el presente estudio; celdas en amarillo numeradas por referencias: ampliaciones del rango 

altitudinal con base en datos publicados procedentes generalmente de otros países. Columna ECO: especie reófila o 

asociada a parareótopos (reo), estagnófila (stag), oportunista con respecto a parámetros hidráulicos (opor), o preferencia 

al respecto desconocida (?). 

1: YOUNG (1980a: Sorriso/Mato Grosso/Brasil: 320–380 msnm); 2: MILLER 2005b; 3: BRAGA & FERREIRA (2014: Canaã dos 

Carajás/Pará/Brasil: 500–900 msnm); 4: GSCHWENDTNER (1954 Ica/Perú: 400–500 msnm); 5: BERTOL-CARPANEZZI & 

BATISTA-CAMPOS (2011: Vila Velha/Paraná/Brasil: 919 msnm); 6: MILLER et al. (2007: San José de Chiquitos/Santa 

Cruz/Bolivia: 333 msnm); 7: KUBI (Augustus Creek Camp/Sipaliwini/Surinam: 600 msnm); 8: KUBI (Gran 

Sabana/Bolívar/Venezuela: 890 msnm); 9: ZINA et al. (2012: Jequié/Bahía/Brasil: 700 msnm); 10: KUBI (Gran 

Sabana/Bolívar/Venezuela: 894 msnm); 11: GARCÍA & NAVARRO (2001: Catuaro/Sucre/Venezuela: 400–600 msnm); 12: 

KUBI (Parabara/Upper Takutu-Upper Essequibo/Guayana Británica: 268 msnm); 13: KUBI (Gran 

Sabana/Bolívar/Venezuela: 853 msnm); 14: BLANCO-ALLER & RÉGIL-CUETO (2013: San Ramón/Alajuela/Costa Rica: >600 

msnm); 15: KUBI (Gran Sabana/Bolívar/Venezuela: 1330 msnm); 16: GSCHWENDTNER (1954 Huanta/Ayacucho/Perú: 520 

msnm); 17: TORRES et al. (2008: Ledesma/Jujuy/Argentina: 750 msnm); 18: KUBI (Valera/Trujillo/Venezuela: 2055 

msnm); 19: HECKMAN (1998: Poconé/Mato Grosso/Brasil: 80–150 msnm); 20: INDIANA UNIVERSITY (Francisco de 

Miranda/Guárico/Venezuela: 80–150 msnm); 21: TORRES et al. (2012: Mburucuyá/Corrientes/Argentina: 60–80 msnm); 

22: BISTRÖM (1990: Itapetinga/Bahía/Brasil: 960 msnm); 23: BALKE et al. (2008: Barrage de Petit-Saut/Guyane/Guayana 

Francesa: 35–50 msnm); 24: GARCÍA (2009: Sifontes/Bolívar/Venezuela: 145–225 msnm); 25: KUBI 

(Benitz/Sucre/Venezuela: 2 msnm); 26: KUBI (Gran Sabana/Bolívar/Venezuela: 876 msnm); 27: UNAM 

(Ajacuba/Hidalgo/México: 2160 msnm); 28: MAKHAN (1994: Brownsweg/Brokopondo/Surinam: 40–100 msnm); 29: 

MILLER (2005a: Paysandú/Montevideo/Uruguay: 1 msnm); 30: W. Sondermann leg., inédito: Cristóbal/Colón/Panamá: 28 

msnm; 31: GUIGNOT (1957B: Omasuyos/La Paz/Bolivia: 3840 msnm); 32: GÓMEZ-LUTZ et al. (2012: 

Corrientes/Corrientes/Argentina: 60 msnm); 33: O’BRIAN et al. (2006: Sonora/México: 350 msnm); 34: GUSTAFSON & 

MILLER (2012: Boconó/Trujillo/Venezuela: 1846 msnm); 35: GUIGNOT (1951: Paraguay: 46–842 msnm); 36: SHARP 

(1882a: Petrópolis/Rio de Janeiro/Brasil: 0–1700 msnm); 37: PESCHET (1923: 4159 msnm); 38: SONDERMANN ET. AL. (IN 

PREP.): Latacunga/Cotopaxi/Ecuador: 2785–2870 msnm). 
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D  

Vis.: 4.4.B–D. Número de especies del correspondiente piso altitudinal (barra en gris oscuro), y número de las mismas especies 

presentes en los demás pisos altitudinales (barras en gris claro). 

B. 0–250 msnm (piso altitudinal plano, parte baja). 

C. 251–500 msnm (piso altitudinal plano, parte alta). 

D. 501–750 msnm (piso altitudinal subandino, parte baja). 
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Vis.: 4.4.E–H. Número de especies del correspondiente piso altitudinal (barra en gris oscuro), y número de las mismas especies 

presentes en los demás pisos altitudinales (barras en gris claro). 

E. 751–1000 msnm (piso altitudinal subandino, parte alta). 

F. 1001–1250 msnm (piso altitudinal sub-medioandino, parte baja). 

G. 1251–1500 msnm (piso altitudinal sub-medioandino, parte alta). 

H. 1501–1750 msnm (piso altitudinal medioandino, parte baja). 
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Vis.: 4.4.I–L. Número de especies del correspondiente piso altitudinal (barra en gris oscuro), y número de las mismas especies 

presentes en los demás pisos altitudinales (barras en gris claro). 

E. 1751–2000 msnm (piso altitudinal medioandino, parte alta). 

F. 2001–2250 msnm (piso altitudinal sub-altoandino, parte baja). 

G. 2251–2500 msnm (piso altitudinal sub-altoandino, parte alta). 

H. 2501–2750 msnm (piso altitudinal medio-altoandino, parte baja). 
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Vis.: 4.4.M–O. Número de especies del correspondiente piso altitudinal (barra en gris oscuro), y número de las mismas 

especies presentes en los demás pisos altitudinales (barras en gris claro) 

M. 2751–3000 msnm (piso altitudinal medio-altoandino, parte alta). 

N. 3001–3250 msnm (piso altitudinal alto-altoandino, parte baja). 

O. 3251–3645 msnm (piso altitudinal alto -altoandino, parte alta). 
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5 Resúmenes 

 

5.1 Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objectivo exponer la distribución altitudinal y horizontal en 

Colombia (Suramérica) de los coleópteros buceadores de la familia Dytiscidae (Coleoptera: 

Adephaga), en el contexto de la fuerte capacidad depredadora de estos adéfagos contra los 

estadios preimaginales de vectores merolimnéticos, sobre todo los dípteros de la famila Culicidae. 
Es el primer ensayo - en un país tropical seriamente afectado por enfermedades transmitidas por 

vectores - de delimitar los rangos altitudinales de todas las especies de un grupo taxonómico de 

macroinvertebrados acuáticos que tienen un papel importante como depredadores de vectores 
de enfermedades humanas.  

 

Los principales resultados del trabajo incluyen: 

 

1. Colombia se convierte el tercer país del Neotropical y el primer país suramericano que cuenta 
con un tratamiento sistematizado y monográfico a nivel de especies de la familia Dytiscidae. 

2. El número de especies conocidas para Colombia pasa de 53 a 159, de las cuales 132 han sido 

encontrados en el curso del presente estudio. Se re-encontraron 26 (49%) de las 53 especies 

anteriormente conocidas del país (Vis.: 3.A), encontraron 65 especies descritas como nuevas 

citas para Colombia, detectaron 24 especies nuevas para la ciencia y 17 taxones de incierta 

identidad. 

3. Los brotes recientes más serias de Malaria y Dengue en Colombia se observan en el comienzo 

de una época La Niña después de una época El Niño fuerte -una situación cuando se forman 
cuerpos de agua libre de depredadores de culícidos en números extraordinarios. 

 

5.2 Abstract 

 

The present work aims to present the horizontal and altitudinal distribution in Colombia (South 

America) of the predaceous diving beetles in the family Dytiscidae (Coleoptera: Adephaga), in 

consideration of the strong predatory capacity of these Adephagans against preimaginal stages 

of merolimnic vectors, especially Culicidae. This is the first approach in a tropical country, 

seriously afected by vector-borne diseases, to confine the altitudinal ranges of all representatives 

of a given taxonomical group of aquatic macroinvertebrates which play an important role as 

predators of vectors of human diseases.  

 

The principal resultats of the study include: 

 

1. Colombia becomes the third Neotropical, and first South American country with a sistematical 

and monographical treatment of Dytiscidae at species level. 

2. The number of species known to occur in Colombia increases from 53 to 159, from which 132 

have been found during the present study. Of the 53 species previously known from the 
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country, 26 (49%) have been recovered (Vis.: 3.A); 65 species are recorded for the first time, 

24 species are new to science, while the identity of 17 taxa remains unresolved. 

3. The most serious recent outbreaks of Malaria and Dengue fever in Colombia are observed at 

the binning of a La Niña period, following an El Niño period - a situation when new water 

bodies, still free from culicid predators, arise in extraordinarily high numbers. 

 

5.3 Zusammenfassung 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die horizontale- und Höhenverbreitung der Schwimmkäfer 
der Familie Dytiscidae (Coleoptera: Adephaga) in Kolumbien (Südamerika) aufzuklären, vor dem 
Hintergrund, dass diese Adephaga wirkungsvolle Fressfeinde der Präimaginalstadien 
merolimnischer Vektoren sind, insbesondere der Culicidae. Gleichzeitig handelt es sich um den 

ersten Versuch, für alle Arten einer taxonomischen Gruppe aquatischer Makroinvertebraten, in 
einem tropischen, von Vektorkrankheiten stark betroffenen Land, die Höhenverbreitungen  zu 
ermitteln. 

 

Zu den grundsätzlichen Ergebnissen gehört: 
 

1. Kolumbien avanciert zum dritten neotropischen und ersten südamerikanischen Land mit einer 
systematischen, monografischen Bearbeitung der Dytiscidae auf Artniveau. 

2. Die Anzahl der für Kolumbien bekannten Arten wächst von 53 auf 159 an, von denen 132 im 
Rahmen dieser Studie aufgefunden wurden. 26 (49%) der 53 vorher aus dem Land 

bekannten Arten wurden wiedergefunden, 65 zum ersten Male für Kolumbien registriert, 24 

der Arten sind unbeschrieben, und im Falle von 17 Taxa konnte die Artidentität nicht geklärt 
werden. 

3. Der ernstesten jüngeren Ausbruch von Malaria und Dengue wurde für den Beginn einer La 

Niña-Periode rekonstruiert, die sich direkt an eine El Niño-Periode anschloss. Das ist die 

Situation, in der sich neue Wasseransammlungen, noch frei von Fressfeinden der 

Stechmücken, in ungewöhnlicher Anzahl bilden.. 
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Taxón determinado Presencia en Colombia Diagnóstico taxonómico 

COLEOPTERA-Adephaga-Dytiscoidea: Haliplidae 

Haliplus sp. 

0012CariAnt, 0022CariMag, 0366MagTol, 1232AndiCun. Para Colombia se reportan H. 

camposi, H. colombiensis, H. gravidus y H. panamanus (VONDEL & SPANGLER 2008). 

MONTOYA-MORENO (2008) reporta el género de Antioquia; el SIB comprende registros a 

nivel de familia. 

n.a. 

COLEOPTERA-Adephaga-Dytiscoidea: Noteridae-Noterinae 

Hydrocanthus sp. 

0012CariAnt, 0022CariMag, 0092AmaAmaC, 0287OriCas, 0375OriBoy, 

1232AndiCun, 2100AndiBoy. A nivel de especie se conoce únicamente H. debilis del 

país (ZIMMERMANN 1925); a nivel de género existen varias citas, una de ellas de 

altura (CRC 2009) y parcialmente bajo el nombre Canthydrus (SIB). 

n.a. 

Hydrocanthus debilis 

SHARP 1882a 

0087AmaAmaC, 0090AmaAmaC, 0092AmaAmaC, 

0180MagCal, 0187OriMet, 0342MagTol, 0350MagTol, 

0366MagTol, 1013AndiCun, 1232AndiCun. Citada para 

Colombia por parte de ZIMMERMANN (1925), sin especificar. 

YOUNG (1985). 

Lóbulo medio 

bien distinto. 

Hydrocanthus sharpi 

ZIMMERMANN 1928 

0052OriVich, 0090AmaAmaC, 0187OriMet, 0342MagTol, 

0350MagTol, 0366MagTol, 0430Ori*Boy. Presencia en 

Colombia no sorprendente pero sin citar. 

YOUNG (1985). 

Prionohydrus sp. nov. 

unalae 

0178OriMet, 0366MagTol. Se encontró una especie que no 
corresponde a alguna especie descrita, con base en la 

morfología genital. No hay registros para Colombia, pero 

en la zona fronteriza de Venezuela; seguramente está 
presente también en las estribaciones del Escudo Guayanés 
en el extremo oriente de Colombia. 

GÓMEZ & 

MILLER 

(2013) 

Suphis cimicoides AUBÉ 

1838:209 

0012CariAnt, 0052OriVich, 0087AmaAmaC, 

0187OriMet, 0366MagTol. Presencia en Colombia 

no sorprendente pero sin citar; el SIB cuenta con 

registros a nivel de género procedente del 

departamento del Santander. 

GROSSO 

(1993). 

Genitalia 

distinta. 

Suphisellus sp. 

0073OriAmaV, 2260AndiHui, 0290AmaCau, 0391MagHui, 0375OriBoy, 0375OriBoy, 

2260AndiHui, 3040AndiBoy. Varias citas a nivel de género; comprende especies de 
altura no descritas. 

n.a. 

Suphisellus cf. curtus 

(SHARP 1882a) 

0012CariAnt. Citada para Colombia por YOUNG 

(1979c) y EMLU, sin especificar. 
YOUNG (1979c). 

Suphisellus flavopictus 

(RÉGIMBART 1889c) 

0087AmaAmaC, 0178OriMet. Dos especímenes 
de Colombia en el EMLU. 

RÉGIMBART (1889c). Diseño elitral 
distinto. 
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COLEOPTERA-Adephaga-Dytiscoidea: Noteridae-Noterinae (cont.) 

Suphisellus cf. melzeri 

ZIMMERMANN 1925 

0187OriMet, 0430Ori*Boy. Sin registro para 

Colombia. 

Comparación de caracteres externos 

(ZSM). Lóbulo medio diferente y habitus 

menos alargado que en S. lineatus y S. 

simoni (YOUNG 1979c): 

 

Suphisellus neglectus 

YOUNG 1979c 

0342MagTol, 0350MagTol, 0366MagTol, 

0430Ori*Boy, 1232AndiCun, 1399AndiCun. Citada 

para el departamento del Magdalena por YOUNG 

(1979c) 

YOUNG 1979c. Lóbulo medio bien 

distinto. 

 

Suphisellus nigrinus (AUBÉ 

1838) 

0052OriVich, 0087AmaAmaC, 0090AmaAmaC, 

0090AmaAmaC, 0092AmaAmaC, 0092AmaAmaC, 

0187OriMet, 0342MagTol, 0350MagTol, 

0350MagTol, 0366MagTol, 0366MagTol, 

0430Ori*Boy, 1232AndiCun, 1399AndiCun, 

1752AndiCun, 1858AndiCun, 1945AndiCun, 

1945AndiCun, 2164AndiBoy. Citada para Colombia 

por YOUNG (1979c), sin especificar. 

YOUNG 1979c. Lóbulo medio bien 

distinto. 

 

Suphisellus rotundatus 

(SHARP 1882a) 
0052OriVich. Sin registro para Colombia. 

SHARP 1882a, RÉGIMBART 1903. 

 

Suphisellus simoni 

(RÉGIMBART 

1889a:383:36) 

0012CariAnt, 0087AmaAmaC, 0092AmaAmaC, 

0342MagTol, 0350MagTol, 0366MagTol, 

1232AndiCun, 1399AndiCun. YOUNG (1979c) lista 

Colombia para la especie, sin especificar, pero no 

ha examinado material procedente del país. 

YOUNG (1979c). Lóbulo medio 

diferente y habitus más alargado y 

cuneiforme que en S. (cf.) melzeri. 

Mesonoterus sp. 

0187OriMet, 0183MagCal, 1232AndiCun, 0092AmaAmaC, 0090AmaAmaC, 

0375OriBoy. El SIB cuenta con material determinado a nivel de género 
procedente de Arauca y Santander. 

n.a. 

Mesonoterus laevicollis 

SHARP 1882b 
0342MagTol. Sin registro para Colombia. 

GUIGNOT (1948). Genitalia masculina 

bien distinta 

Pronoterus sp. 
0366MagTol, 0073OriAmaV, 0090AmaAmaC. El SIB cuenta con material 

determinado a nivel de género procedente de Arauca. 
n.a. 

Pronoterus punctipennis 

SHARP 1882a 
0187OriMet. Sin registro para Colombia. SHARP 1882a, RÉGIMBART 1895. 
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COLEOPTERA-Adephaga-Dytiscoidea: Noteridae-Notomicrinae 

Notomicrus sp. 

0187OriMet, 0012CariAnt, 0287OriCas, 1232AndiCun, 0092AmaAmaC, 0087AmaAmaC, 

0375OriBoy, 0022CariMag. El SIB cuenta con material determinado a nivel de género 
procedente del departamento del Santander. 

n.a. 

Notomicrus sharpi 

J.BALFOUR-BROWNE 

1939 

0183MagCal. Sin registro para Colombia. 

YOUNG (1978). 

Genitalia 

masculina 

inconfundibles

. 

COLEOPTERA-Adephaga-Gyrinoidea: Gyrinidae-Enhydrinae 

Andogyrus puncticollis 

OCHS 1954 

2530AndiCal, 2615AndiTol. Especie endémica en Colombia; una de ocho 

especies del género citadas para Colombia de parte de BRINCK (1977); en el 

EMLU (2012) se encuentra material determinado como una novena especie, 

A. peruvianus. Existen para Colombia varios otras citas a nivel de género, 
basándose posiblemente en la información ambigua provista por ROLDÁN-

PÉREZ (1988:121; "de 2 a 15 mm de tamaño") y/o (2003:59/2012:73; "miden 

entre 1,7 y 3,0 mm"). El SIB no contiene el género. 

BRINCK (1977) 

COLEOPTERA-Adephaga-Gyrinoidea: Gyrinidae-Gyrininae 

Gyrinus sp. 

0090AmaAmaC, 0092AmaAmaC, 1750AndiNor, 1801AndiCun, 2085AndiNor, 

2232AndiCun, 2490AndiBoy, 2540AndiBoy, 2824AndiCun, 3020AndiBoy, 

3040AndiBoy, 3048AndiCun, 3384AndiSan. A nivel de especie se citaron, aparte de 

las dos siguientes, G. colasi (OCHS 1958), G. colombicus (RÉGIMBART 1907), G. gibbus 

(OCHS 1962) y G. luederwaldti (EMLU 2012). 

n.a. 

Gyrinus impatiens 

AUBÉ 1838 

2100AndiBoy, 2164AndiBoy, 2702AndiCun, 2709AndiCun, 

3645AndiCun. Especie endémica en Colombia (RÉGIMBART 1907, ABADÍA 

1913). 

RÉGIMBART (1883b), 

OCHS (1954) 

Gyrinus propinquus 

OCHS 1954 

1612AndiCun, 1858AndiCun, 1866AndiCun, 1945AndiCun, 

2102AndiCal. Especie endémica en Colombia (IRSNB 2002). 
OCHS (1954) 

COLEOPTERA-Adephaga-Gyrinoidea: Gyrinidae-Orectochilinae 

Gyretes sp. 
1022AndiCal. A nivel de especie se reportan, aparte de dos de las siguientes, G. 

geijskesi (OCHS 1962).  
n.a. 

Gyretes cf. oberthueri OCHS 1965 0087AmaAmaC. Sin registro para Colombia. OCHS (1965a). 

Gyretes scaphidiformis RÉGIMBART 

1882 

0318MagCal, 0374Ori*Boy, 1014AndiCun. 

Especie descrita de "Bogota", seguramente en 

el sentido bien amplio. 

RÉGIMBART (1882), OCHS 

(1965b). 

Gyretes sericeus LABOULBÈNE 1853 
1418AndiCun, 1612AndiCun. Citada para 

Colombia por parte de RÉGIMBART (1907). 
RÉGIMBART (1886), OCHS (1954). 

COLEOPTERA-Polyphaga-Byrrhoidea: Dryopidae 

Dryops sp. 

0402MagTol. No hay para Colombia registro alguno a nivel de especie, pero varios a 

nivel de género: MATHURIAU & CHAUVET (2002)/MATHURIAU et al. (2008), BALLESTEROS et 

al. (2006), ARIAS-DÍAZ et al. (2007), MONTOYA-MORENO (2008), ZÚÑIGA et al. (2013). 

n.a. 

Elmoparnus glaber 

(GROUVELLE 1889) 

1480AndiCun, 2515AndiCal. Existen varias citas para Colombia a nivel de 

género, pero ninguno a nivel de especie. 
SPANGLER & 

PERKINS (1986). 

Pelonomus sp. 

0290AmaCau, 0087AmaAmaC, 0499Cari*Tách, 0366MagTol. No hay para Colombia 

registro alguno a nivel de especie, pero varios a nivel de género: MANJARRES-PINZÓN & 

MANJARRES-GARCÍA (2004), BALLESTEROS et al. (2006), ARIAS-DÍAZ et al. (2007), LONGO-

SÁNCHEZ et al. (2010), RODRÍGUEZ-BARRIOS (2011) y SIB. 

n.a. 
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COLEOPTERA-Polyphaga-Byrrhoidea: Elmidae 

Cylloepus sp. 

0287OriCas, 0428Ori*Put, 0556Ama*Put, 2604AndiCun, 2604AndiCun, 

2722AndiCun, 3048AndiCun. Gran número de registros del género para el país, 
ningún registro a nivel de especie. 

n.a. 

Heterelmis sp. 
2102AndiCal. Existen unas 50 citas del género para Colombia pero ninguno a nivel 
de especie. 

n.a. 

Neocylloepus sp. 

2515AndiCal. Existen varias citas del género para Colombia de los cuales MANZO & 

MOYA (2010) confirman él en el Tolima citado por ARIAS-DÍAZ et al. (2007), con 

base en larvas. Los primeros autores mencionan N. sandersoni para el país 
(¿fuente?). 

n.a. 

Portelmis gurneyi 

SPANGLER 1980 

0087AmaAmaC. No existe registro alguno para Colombia de cierta 

especie, ni a nivel de género. 
PRZEWOŹNY & 

FERNANDES (2012) 

COLEOPTERA-Polyphaga-Curculionoidea: Curculionidae 

Lissorhoptrus cf. 

kuscheli O’BRIAN 1996 

1013AndiCun. Se conoce Lissorhoptrus kuscheli de tres 

departamentos Colombianos (O’BRIAN 1996) 
O’BRIAN (1996) 

Cyrtobagous singularis 0187OriMet. al parecer no se registraron el género en Colombia CALDER & SANDS (1985) 

COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrochidae 

Hydrochus sp. 

0049OriVich, 0049OriVich, 0178OriMet, 0342MagTol, 0375OriBoy, 0402MagTol, 

0402MagTol. MAKHAN (1995), ROLDÁN-PÉREZ (2003), RIVERA-RONDÓN et al. (2010) y 

el SIB mencionan el género para Colombia. 
n.a. 

Hydrochus ducalis KNISCH 

1921 

0187OriMet. Sin registro para 

Colombia. 

OLIVA (1992). 

Grande especie 

con edeago 

medio distinto. 

Hydrochus metallipes 

KNISCH 1921 

0178OriMet, 0342MagTol, 

0366MagTol. Sin registro para 

Colombia. 

OLIVA (1992). Grande 

especie con rasgos 

distintos de coloración y 
el edeago bien distinto. 

Hydrochus pupillus 

D’ORCHYMONT 1939 

0183MagCal, 0187OriMet. Sin registro 

para Colombia. 

OLIVA (1992). Diminuta especie con el 

edeago bien distinto. 
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COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrochidae (cont.) 

Hydrochus cf. purpureus 

KNISCH 1921 

0178OriMet, 0187OriMet. Sin 

registro para Colombia. 

OLIVA (1992). Especie de medio 

tamaño con el edeago bien distinto. 

COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Acidocerina 

Helochares sp. 

0187OriMet, 0324OriCun, 2260AndiHui. A nivel de especie, SHORT (2005) lista 

H. (s. str.) abbreviatus para Colombia, y GARCÉS-VILLALBA & FIGUEREDO-ÁLVAREZ 

(2010), SARRIA-Núñez (2011) y el SIB reportan el género para los 
departamentos de Cauca, Córdoba y Santander, respectivamente. 

n.a. 

Helochares (Sindolus) 

femoratus (BRULLÉ 1841:59) 

0180MagCal, 0187OriMet, 

0342MagTol. Sin registro para 

Colombia. 

(D’ORCHYMONT 1939). Edeago 

distinto con parámeros brusqua-

mente angostados y ligeramente 

dilatados hacia el ápice. 

Helochares (Hydrobaticus) 

normatus (LECONTE 1861) 

1016AndiCun. Sin registro para 

Colombia. 

(SHORT 2005). 

Élitros con 
hileras de 

puntos no 

formando 

surcos. 

COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Chaetarthriinae 

Anacaena/Crenitulus sp. 

0090AmaAmaC, 0092AmaAmaC, 0290AmaCau, 0324OriCun, 0391MagHui, 

0430Ori*Boy, 0499Cari*Tách, 0581Cari*Tách, 0675Ama*Put, 0835AndiMag, 
1232AndiCun, 1232AndiCun, 1480AndiCun, 1612AndiCun, 1866AndiCun, 

1868AndiCun, 1868AndiCun, 2009AndiCun, 2085AndiNor, 2100AndiBoy, 

2604AndiCun. Taxón común y omnipresente, pero sin citas para el país. 

n.a. 

Crenitulus cf. attiguus 

(D’ORCHYMONT 1942) 
1858AndiCun.  

(KOMAREK 2005). Élitros submedianamente 
encorsetados, pelos restringidos a hileras 

longitudinales de puntos. 

Crenitulus hirsutus 

(KOMAREK 2005) 

0065OriVich, 0183MagCal, 1016AndiCun, 

2005AndiCal, 2102AndiCal, 2515AndiCal. 

(KOMAREK 2005). Élitros regularmente 
arqueados, como el pronoto con vellosidad 

fina pero extensa. 

Crenitulus cf. perpennus 

(D’ORCHYMONT 1942) 
0065OriVich (KOMAREK 2005). 

Crenitulus solstitialis 

(KIRSCH 1873) 

1016AndiCun, 1905AndiCal, 2102AndiCal, 

2515AndiCal, 2615AndiTol. 

(KOMAREK 2005). Todos los bordes del 

pronoto amarillentos; élitros con rayas 
longitudinales contrastadas. 

Crenitulus suturalis 

LECONTE 1866 
0342MagTol. (KOMAREK 2005). 
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COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Chaetarthriinae (cont.) 

Paracymus sp. 

0065OriVich, 0696Mag*Cun, 1013AndiCun, 1775AndiCun, 2102AndiCal. Para 

Colombia se reportan P. giganticus (Bogotá), P. insularis (~Baranquilla) y P. 

limbatus (Meta; todos WOOLDRIDGE 1973), y el género sin especificar (GONZÁLEZ et 

al. 2012, SIB). 

n.a. 

Paracymus cf. gratus 

D’ORCHYMONT 1942 

0178OriMet, 0187OriMet, 0350MagTol. Paracymus gratus queda 

sin registro para Colombia. 
WOOLDRIDGE 1973. 

Paracymus limbatus 

WOOLDRIDGE 1973 

0183MagCal, 0366MagTol. Reportado para el departamento del 

Meta de parte de WOOLDRIDGE (1973). 
WOOLDRIDGE 1973. 

Paracymus rufocinctus 

BRUCH 1915 

0052OriVich, 0178OriMet, 0350MagTol, 0366MagTol. Sin registro 

para Colombia. 
WOOLDRIDGE 1973. 

COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Enochrinae 

Enochrus sp. 

0094CariLaG, 0178OriMet, 0187OriMet, 0499Cari*Tách, 1232AndiCun, 
1480AndiCun, 1770AndiBoy, 1801AndiCun, 1827AndiNor, 1827AndiNor, 

2615AndiCun. Se describe E. tropicus de Colombia (KIRSCH 1871), por lo demás 
existen algunas citas a nivel de género. 

n.a. 

Enochrus cf. aequalis 

SHARP 1882a 

0678Mag*Tol, 1535AndiTol, 2615AndiTol. Enochrus 

aequalis queda sin registro para Colombia. 
SHORT 2005. 

Enochrus (Hugoscottia) 

andinus (GARCÍA 2000, 

bajo nombre genérico 
Guaracamalus) 

1775AndiCun. Sin registro para Colombia. 

GARCÍA 2000, 

SHORT 2005.  

Enochrus (Methydrus) 

cf. metacarina SHORT 

2005 

0187OriMet, 1013AndiCun. Enochrus metacarina no 

cuenta con registro alguno para Colombia. 

SHORT 2005. 

Enochrus (Methydrus) 

pseudochraceus 

GUNDERSEN 1977 

0010CariAnt, 0052OriVich, 0178OriMet, 0183MagCal, 

0187OriMet, 0342MagTol, 0366MagTol, 0376Ori*Boy, 

1945AndiCun. Sin registro para Colombia. 

GUNDERSEN 

1977, SHORT 

2005. 

Enochrus (Methydrus) 

cf. sublongus (FALL 

1926) 

0178OriMet, 0366MagTol, 1013AndiCun, 1016AndiCun. 

Enochrus sublongus no cuenta con registro para Colombia. 

GUNDERSEN 

1977, SHORT 

2005. 
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COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Enochrinae (cont.) 

Enochrus (Methydrus) 

tropicus KIRSCH 1871 

2548AndiCun, 2564AndiCun, 2775AndiCun, 2824AndiCun, 

3020AndiBoy, 3040AndiBoy. El único registro de Enochrus 

a nivel de especie se refiere a esta especie (KIRSCH 1871, 

FERNÁNDEZ 1997). Especie endémica en Colombia y la 

única especie en la Sabana Cundiboyacense, razón por la 
cual se debe adscribir el registro Bogotano del género por 
parte de RIVERA-USME (2013) también a E. tropicus. 

KIRSCH 1871, 

FERNÁNDEZ 1997. 

Especie grande, 

oscura, bien 

amplia, con el 

edeago menos 

distinto. 

COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Hydrophilinae-Berosini 

Berosus sp. 

0012CariAnt, 0090AmaAmaC, 0092AmaAmaC, 0092AmaAmaC, 0094CariLaG, 

0094CariLaG, 0094CariLaG, 0183MagCal, 0287OriCas, 0499Cari*Tách. Existen de 
Colombia unos diez registros a nivel de género; uno de ellos, de altura (2614 
msnm, BARRIOS & WOLFF 2011), requiere especialmente de ser confirmado. El SIB 

contiene un registro a nivel de género procedente del departamento de Arauca 

("Lipa, quebrada Macuate, 6,8202222/- 70,8989444"). Este género no se reconoce con 
base en la descripción provista por ROLDÁN-PÉREZ (2003, 2012); generalmente no 

"presentan un canal longitudinal en el pronoto", y las espinas elitrales se demuestran solo 

en una parte de las especies. 

n.a. 

Berosus cf. ambogynus 

MOUCHAMPS 1963 

0187OriMet, 1 ♀. Berosus ambogynus queda sin 

registro para Colombia. 

OLIVA & SHORT (2012). 

 

Berosus garciai OLIVA & 

SHORT 2012 
0065OriVich. Sin registro para Colombia. 

OLIVA & SHORT (2012). 

Berosus patruelis BERG 

1887 

0187OriMet, 0350MagTol. Sin registro para 

Colombia. 

OLIVA (1982), OLIVA & SHORT (2012).  

Berosus ruffinus 

D’ORCHYMONT 1946 

0065OriVich. Sin registro para Colombia. OLIVA 

(2007:54) extrapola la presencia en Colombia 

con base en el carácter ecológico de la especie. 

OLIVA & SHORT (2012). 
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COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Hydrophilinae-Berosini (cont.) 

Berosus truncatipennis 

LAPORTE DE CASTELNAU 

1840 

0183MagCal, 0187OriMet, 0350MagTol, 

0366MagTol. Sin registro para Colombia. 

OLIVA & SHORT (2012). 

 

Derallus sp. 

0012CariAnt, 0012CariAnt, 0092AmaAmaC, 0290AmaCau, 0375OriBoy, 

0594Mag*Tol. El SIB contiene registros a nivel de género procedente de los 

departamentos de Arauca ("Lipa, quebrada Macuate, 6,8202222/-70,8989444") y 

Santander ("Caño El Deseo, 7.1556944/-73.8740833"). 

n.a. 

Derallus angustus SHARP 

1882b:77 

0178OriMet, 0180MagCal, 0187OriMet, 0350MagTol, 

0366MagTol, 1013AndiCun, 1399AndiCun. Sin 

registro para Colombia. 

OLIVA (2010). 

 

Derallus terranovae OLIVA 

1983a:348:36 
0187OriMet. Sin registro para Colombia. 

OLIVA (2010).

 

Hemiosus sp.  
0094CariLaG, 0183MagCal, 0287OriCas, 0290AmaCau, 0342MagTol, 0428Ori*Put, 

0445Ori*Nor, 0678Mag*Tol, 0795AndiCun. Generó sin registros para Colombia. 
n.a. 

Hemiosus fittkaui OLIVA 

1994 

1016AndiCun. Sin registro para Colombia; hallazgo 

sorprendente. 

 OLIVA (1994). 

COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Hydrophilinae-Hydrophilini 

Hydrobiomorpha sp. 

0092AmaAmaC. De Colombia se conoce H. colombica (MOUCHAMPS 1959). El SIB 

contiene un registro a nivel de género procedente del departamento de Santander 

("Caño El Deseo, 7.1556944/-73.8740833"). Otro registro a nivel de género (LIÉVANO-LEÓN 

2014) requiere de la confirmación. 

n.a. 

Hydrophilus sp. 

0012CariAnt, 0049OriVich, 0094CariLaG, 0430Ori*Boy. Existen pocas citas a nivel de 

género (BALLESTEROS et al. 2006, RODRÍGUEZ-BARRIOS 2011, SIB, RIVERA-USME 2013); el 

último, de altura, se refiere probablemente a Tropisternus. 

n.a. 

Hydrophilus (Hydrophilus) 

ensifer BRULLÉ 1837 

0366MagTol, 0375OriBoy, 0402MagTol, 0594Mag*Tol. 

RÉGIMBART (1901) lista Colombia para la especie (bajo H. ater). 

RÉGIMBART 1901, ARCE-

PÉREZ & MORÓN 2011 
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COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Hydrophilinae-Hydrophilini (cont.) 

Tropisternus 

sp. 

0012CariAnt, 0022CariMag, 0052OriVich, 0065OriVich, 0087AmaAmaC, 0090AmaAmaC, 

0092AmaAmaC, 0094CariLaG, 0180MagCal, 0187OriMet, 0287OriCas, 0290AmaCau, 

0324OriCun, 0342MagTol, 0350MagTol, 0366MagTol, 0376Ori*Boy, 0391MagHui, 0402MagTol, 

0448Ori*Nor, 0499Cari*Tách, 0594Mag*Tol, 0621Cari*Mag, 0678Mag*Tol, 0795AndiCun, 
0835AndiMag, 0962AndiCun, 1013AndiCun, 1016AndiCun, 1232AndiCun, 1480AndiCun, 

1524AndiNor, 1535AndiTol, 1552AndiCun, 1570AndiCun, 1612AndiCun, 1750AndiNor, 

1760AndiBoy, 1827AndiNor, 1858AndiCun, 1860AndiCun, 1868AndiCun, 1940AndiCun, 

2082AndiCal, 2085AndiNor, 2100AndiBoy, 2260AndiHui, 2490AndiBoy, 2515AndiCal, 

2530AndiCal, 2540AndiBoy, 2548AndiCun, 2555AndiCun, 2609AndiCun, 2615AndiCun, 

2640AndiCun, 2702AndiCun, 2709AndiCun., 3020AndiBoy, 3040AndiBoy. Existe para Colombia 

una gran variedad de citas a nivel de género; además se conoce las siguientes especies del 
país: T. apicipalpis, T. collaris (SHARP 1883 y BALLESTEROS et al. 2006, según FERNÁNDEZ-HERRERA 

& MEJÍA 2011: Córdoba), T. chalybaeus, T. fuscitarsis, T. lancifer, T. mergus, T. oculatus (SHARP 

1883), T. knischi y T. sharpi (HANSEN 1999). 

n.a. 

Tropisternus (Pristosternus) 

chalybaeus LAPORTE DE 

CASTELNAU 1840 

0092AmaAmaC. Listado para Colombia de SHARP 1883, sin 

especificar. 
SHARP 1883. 

Tropisternus (Streptitornus) 

collaris (FABRICIUS 1775) 

0052OriVich, 0090AmaAmaC, 0092AmaAmaC, 0094CariLaG, 

0178OriMet, 0187OriMet, 0287OriCas, 0350MagTol, 

0366MagTol, 0391MagHui, 0499Cari*Tách, 0675Ama*Put, 
1013AndiCun, 1827AndiNor. BALLESTEROS et al. 2006, según 
FERNÁNDEZ-HERRERA & MEJÍA 2011: Córdoba. 

SHARP 1883. 

Tropisternus (Tropisternus) 

lateralis (FABRICIUS 1775) 

1013AndiCun, 2164AndiBoy, 2490AndiBoy, 2548AndiCun, 

2555AndiCun, 2557AndiCun, 2564AndiCun, 2609AndiCun, 

2635AndiCun, 2640AndiCun, 2709AndiCun, 2775AndiCun, 

2824AndiCun, 3019AndiBoy, 3020AndiBoy, 3040AndiBoy, 

3048AndiCun, 3320AndiBoy (ssp. limbatus). Especie común 

por encima de 2000 msnm, sorprendentemente sin registro 

para Colombia. La localidad más alta es la única donde se 
encontró la ssp. limbatus (véase la foto). 

SHARP 

1883. 

COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Hydrophilinae-Laccobiini 

Oocyclus morgani 

GARCÍA-HERNÁNDEZ 2009 

1612AndiCun, 1750AndiNor, 1905AndiCal, 2515AndiCal. 

Especie descrita de Colombia (GARCÍA-HERNÁNDEZ 2009). 

GARCÍA-HERNÁNDEZ 2009, 

SHORT & GARCÍA 2010. 

COLEOPTERA-Polyphaga-Hydrophiloidea: Hydrophilidae-Sphaeridiinae 

Phaenonotum sp. 

0178OriMet. El SIB contiene un registro a nivel de género procedente del 

departamento de Santander ("Río Magdalena, aguas abajo de la confluencia del Río Sogamoso, 

7,2199889/-73.918675"). 

n.a. 

Phaenonotum 

exstriatum (SAY 1835) 
0342MagTol, 1399AndiCun. Sin registro para Colombia.  

COLEOPTERA-Polyphaga-Staphylinoidea: Hydraenidae 

Hydraena sp. 

0022CariMag, 0090AmaAmaC, 0173OriMet, 0178OriMet, 0183MagCal, 0187OriMet, 

0594Mag*Tol, 1945AndiCun, 2608AndiCun, 2824AndiCun. Género bien diverso pero 
raramente citado para Colombia. PERKINS (1980) listan H. anisonycha, H. columbiana y 

H. scintillabella para el país, y DELGADO & COLLANTES (1996) describen H. delvasi de la 

Costa Atlántica; por lo demás existen escasos registros a nivel de género (EYES-

ESCALANTE et al. 2012, SIB).  

n.a. 
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COLEOPTERA-Polyphaga-Staphylinoidea: Hydraenidae (cont.) 

Hydraena anisonycha 

PERKINS 1980 

2642AndiCun. Especie descrita de 

Colombia, supuestamente endémica. 

PERKINS (1980). Una 

de las pocas espe-

cies en el sexo mas-

culino reconocibles 

mediante caracteres 

exoesqueletales. 

Hydraena delvasi 

DELGADO & COLLANTES 

1996 

0342MagTol, 1013AndiCun, 

1232AndiCun. Especie descrita de 

Colombia 

DELGADO & COLLANTES 1996. Cuenta con 

edeago distinto. 

Gymnochthebius sp. 
0350MagTol, 2100AndiBoy, 2250AndiCun. PERKINS (1980) listan G. bisagittatus y G. 

fossatus para el país. 
n.a. 

Gymnochthebius 

bisagittatus PERKINS 

1980 

2164AndiBoy, 2250AndiCun. PERKINS (1980) describe la 

especie de la Sabana Cundiboyacense. 

PERKINS (1980). 

HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Gerridae-Charmatometrinae 

Brachymetra albinerva 

(AMYOT & AUDINET-

SERVILLE 1843) 

0835AndiMag, 1010AndiCun. Cuenta con unas 

100 citas en Colombia; aparte de esto se conoce 

B. lata, B. shawi y B unca del país (MORALES-

CASTAÑO & CASTRO-VARGAS 2010). 

GOMES (1981), 

ARISTIZÁBAL-

GARCÍA (2002). 

Charmatometra bakeri 

KIRKALDY 1898 

1418AndiCun, 1612AndiCun, 2009AndiCun, 

2497AndiBoy. Especie descrita de Colombia, que 

cuenta con varias citas recientes. 

HUNGERFORD (1953), ARISTIZÁBAL-GARCÍA 

(2002). Género monotípico.
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HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Gerridae-Cylindrostethinae 

Cylindrostethus palmaris DRAKE 

& HARRIS 1934 
0092AmaAmaC. 

confirmado por 

Carla Floriano, 

con base en 

fotos. 

Potamobates sp. 

0003ChoCho. En Colombia se encuentran P. anchicaya, P. bidentatus, P. bilobulatus, 

P. carvalhoi, P. horvathi, P. manzanoae, P. peruvianus, P. sumaco, P. tridentatus, P. 

tumaquensis, P. unidentatus, P. variabilis y P. vivatus (MOLANO-RENDÓN et al. 2005, 

POSSO-GÓMEZ & GONZÁLEZ 2008, MORALES-CASTAÑO & CASTRO-VARGAS 2010, PADILLA-GIL & 

DAMGAARD 2011). 

n.a. 

Potamobates cf. unidentatus 

CHAMPION 1898 

0374Ori*Boy. En Colombia, al parecer, 

moderadamente frecuente. 

ARISTIZÁBAL-GARCÍA (2002), PADILLA-GIL 

& DAMGAARD 2011. 

HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Gerridae-Gerrinae 

Limnogonus sp. 
0090AmaAmaC, 0324OriCun. Para Colombia se reportan L. aduncus, L. franciscanus, 

L. hyalinus y L. ignotus (MOLANO-RENDÓN et al. 2005). 
n.a. 

Limnogonus aduncus 

DRAKE & HARRIS 1934 

0350MagTol, 1232AndiCun. Cuenta con varias 

citas en Colombia. 

JURBERG (1983), 

ARISTIZÁBAL-GARCÍA 

(2002). 

HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Gerridae-Tachygerrinae 

Eurygerris atrekes 

DRAKE 1963 

1945AndiCun, 2102AndiCal, 2824AndiCun, 

3048AndiCun. Cuenta con varias citas en Colombia. 

MORALES-CASTAÑO & 

MOLANO-RENDÓN 

(2009). 

Eurygerris 

fuscinervis (BERG 

1898) 

1868AndiCun, 2102AndiCal, 2515AndiCal, 

2530AndiCal. Cuenta con varias citas en 

Colombia. 

Profémuros del macho 
como en el holotipo,en 

ningun caso tan estrecho 

como figurado por MORA-

LES-CASTAÑO & MOLANO-

RENDÓN (2009:404:fig.5a), con 

engrosamiento ventral menos 

pronunciado 

Tachygerris sp. 

0696Ama*Put, 0835AndiMag, 1366AndiCun. En Colombia se encuentran T. adamsoni, T. 

celocis, T. dentiferus, T. opacus, T. tucanensis y T. tumaquensis (MORALES-CASTAÑO & 

MOLANO-RENDÓN 2009, MORALES-CASTAÑO & CASTRO-VARGAS 2013, PADILLA-GIL 2010). 

n.a. 
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HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Gerridae-Tachygerrinae (cont.) 

Tachygerris opacus 

(CHAMPION 1898) 

0696Mag*Cun. Cuenta con 

varias citas en Colombia. 

MORALES-CASTAÑO & MOLANO-RENDÓN (2009), BUZETTI & ZETTEL 

(2011), MORALES-CASTAÑO & CASTRO-VARGAS (2013). 

HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Gerridae-Rhagodotarsinae 

Rheumatobates 

sp. 

0318MagCal, 0374Ori*Boy, 0087AmaAmaC, 0581Cari*Tách, 0094CariLaG, 2005AndiCal. 
MOLANO-RENDÓN et al. (2005) listan nueve especies como presentes en Colombia. 

n.a. 

HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Gerridae-Trepobatinae 

Telmatometra panamensis DRAKE 

& HARRIS 1941 

1013AndiCun. Cuenta con varias citas en Colombia, 

parcialmente bajo el sinónimo T. acuta (MORALES-

CASTAÑO & CASTRO-VARGAS 2010). 

KENAGA 

(1941). 

Telmatometra ujhelyii ESAKI 1926 
0180MagCal. Cuenta con varias citas en Colombia 

(MORALES-CASTAÑO & CASTRO-VARGAS 2010). 

KENAGA 

(1941).  

Trepobates sp. 
1013AndiCun, 0094CariLaG, 0180MagCal, 0180MagCal. MORALES-CASTAÑO & CASTRO-

VARGAS (2010) listan T. panamensis, T. taylori y T. trepidus para Colombia. 
n.a. 

Trepobates trepidus 

DRAKE & HARRIS 1928 

0988AndiCal, 1016AndiCun. Cuenta con varias citas en 

Colombia (MORALES-CASTAÑO & CASTRO-VARGAS 2010). 

ARISTIZÁBAL-

GARCÍA (2002). 

HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Veliidae-Microveliinae 

Microvelia sp. 

0012CariAnt, 0087AmaAmaC, 0090AmaAmaC, 0092AmaAmaC, 0094CariLaGh, 

0342MagTol, 0376Ori*Boy, 0391MagHui, 0430Ori*Boy, 0499Cari*Tách, 0581Cari*Tách, 
0678Mag*Tol, 0696Mag*Cun, 0795AndiCun, 0835AndiMag, 0920AndiCal, 0932AndiCal, 

1016AndiCun, 1232AndiCun, 1480AndiCun, 1612AndiCun, 1801AndiCun, 1858AndiCun, 

1866AndiCun, 1945AndiCun, 2080AndiAnt,, 2100AndiBoy, 2082AndiCal, 2085AndiNor, 

2202AndiCal, 2232AndiCun, 2515AndiCal, 2615AndiTol, 2642AndiCun, 3040AndiBoy. 

Representa el género de Gerromorpha más común en el país, ocupando un espectro bien 
amplio de hábitats, aunque una sola especie, M. pulchella, parece ser predominante en 

muchas zonas de baja altura. PADILLA-GIL & MOREIRA (2013a) reportan seis especies 

anteriormente citadas para Colombia y describen dos adicionales. 

n.a. 

Microvelia ayacuchana DRAKE & 

MALDONADO-CAPRILES 1952 
0065OriVich. No hay citas para Colombia. 

SPANGLER & 

FROESCHNER 

(1987) 

Taxón determinado Presencia en Colombia Diagnóstico taxonómico 
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HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Veliidae-Microveliinae (cont.) 

Microvelia longipes UHLER 

1894 

0696Ama*Put, 1016AndiCun, 1222AndiNor. 

Citada de los departamentos Nariño (PADILLA-GIL 

& OSVALDO 2011) y Quindío (MORALES-CASTAÑO & 

MOLANO-RENDÓN 2008). 

COBBEN 

(1960) 

Microvelia cf. marginata 

UHLER 1893 

0988AndiCal. Microvelia marginata no cuenta con 

citas para Colombia. 

DRAKE & HARRIS 

(1936, bajo M. 

pudoris), DRAKE 

& HUSSEY (1955). 

Microvelia mimula 

BUCHANAN-WHITE 1879. 

1399AndiCun, 1940AndiCun, 1945AndiCun, 

3048AndiCun. PADILLA-GIL (2013) interpreta esta 

especie como M. hinei, el correspondiente dibujo, 

no obstante, muestra el ápice abdominal del 
macho de M. mimula. 

DRAKE & HUSSEY 

(1951), EPLER 

(2006). 

Microvelia pulchella 

WESTWOOD 1834 

0052OriVich, 0065OriVich, 0073OriAmaV, 

0178OriMet, 0183MagCal, 0187OriMet, 

0324OriCun, 0342MagTol, 0350MagTol, 

0366MagTol, 1013AndiCun, 1770AndiBoy, 

2100AndiBoy, 2164AndiBoy. 

COBBEN (1960), 

EPLER (2006). 

HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Veliidae-Rhagoveliinae 

Rhagovelia sp. 

0003ChoCho, 0092AmaAmaC, 0374Ori*Boy, 0581Cari*Tách, 0678Mag*Tol, 
0824AndiMag, 1207AndiMag, 1318AndiNor, 1480AndiCun, 1612AndiCun, 1860AndiCun, 

1866AndiCun, 1868AndiCun, 2515AndiCal, 2005AndiCal, 2009AndiCun, 2085AndiNor, 

2102AndiCal, 2140AndiCun, 2202AndiCal, 2775AndiCun. PADILLA-GIL & MOREIRA (2013B) 

listan 50 especies con presencias aprobadas para Colombia.  

n.a. 

Rhagovelia cauca 

D.A.POLHEMUS 1997 

2530AndiCal. El descriptor lista para Colombia 

varias localidades en los departamentos de 

Antioquia y Valle del Cauca, y MORALES-CASTAÑO 

& MOLANO-RENDÓN (2008) reporta la presencia 

en Quindío. 

 

Rhagovelia elegans UHLER 

1894 

1535AndiTol. Cuenta con varias citas para 

Colombia. 

D.A. POLHEMUS (1997). 

Rhagovelia femoralis 

CHAMPION 1898 

0932AndiCal. D.A. POLHEMUS (1997) reporta la 

especie para Colombia del Valle del Cauca. 
BACON (1956), D.A. POLHEMUS (1997). 
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HETEROPTERA-Gerromorpha-Gerroidea: Veliidae-Rhagoveliinae (cont.) 

Rhagovelia gaigei DRAKE 

& HUSSEY 1957 

0824AndiMag. Especie supuestamente 

endémica de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. 

D.A. POLHEMUS (1997).

 

Rhagovelia cf. 

panamensis 

D.A.POLHEMUS 1997 

1010AndiCun.  

D.A. POLHEMUS (1997). 

Rhagovelia perija 

D.A.POLHEMUS 1997 

0824AndiMag. Especie posiblemente 

endémica de las sierras Perija y 

Nevada de Santa Marta. 

D.A. POLHEMUS (1997).

 

Rhagovelia ramphus 

PADILLA-GIL 2009 

2515AndiCal. Especie descrita del 

departamento Colombiano del Nariño. 
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