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PRÓLOGO

E/ estudio del agua se ha orientado tradicionalmente alos aspectos hidrológicos
relacionados con lascuencas, los caudales y elpotencial paraenergía hidroeléctrica, acue
ductos municipales eirrigación. Su calidad se ha evaluado en términos de potabilidad, por
las implicaciones que tiene para la salud del hombre yanimales domésticos. Actualmente,
el concepto de calidad del agua se extiendea las características de un ecosistema, capaz de
sostener una comunidad de organismos adaptados alas condiciones particulares del medio
en el cual viven. Por lo tanto, cualquier modificación en sus características repercutirá
negativamente en laestructura de la comunidad.

Lo anteriornosacerca alconcepto debioindicación, osea, definir lacalidad delagua
a través de los organismos que habitan en determinado medio. Ciertas comunidades de
macroinvertebrados acuáticos como muchos plecópteros, efemerópteros y tricópteros viven
en aguas limpias olevementeperturbadas, en cambio otros como algunos dípteros moluscos
y anélidos son propios de aguas contaminadas. Llegar a este conocimiento implica un
estudio taxonómico muy detallado y paciente de los organismos que viven en nuestros
ecosistemas acuáticos. Aunque ya existe un conocimiento general de la mayoría de los
insectos acuáticos, éste selimita a lasfamilias ygéneros más comunes, perofaltacasi todo
anivel de especie. Aunque hoy día se acepta que la bioindicación puede hacerse a nivel de
familias para evaluaciones rápidas del ecosistema, ésta adquiere mayor validez a medida
que conocemos las exigencias ambientales de cada especie en particular.

El presente estudio representa una contribución altamente valiosa de la Familia
Gerridae enColombia. Elconocimiento desus diferentes géneros y especies, ladescripción
de su morfología ysu distribución geográficafacilitará en elfuturo hacer evaluaciones más
certeras acerca delacalidad delos ecosistemas acuáticos colombianos. Estetrabajo esape
nas la punta de un gigantesco "iceberg" taxonómico dentro del orden Hemíptera, que aún
posee más de 15familias acuáticas por estudiar anivel de especie. Ya podrá imaginarse el
lectorcuánto trabajo taxonómico espera a los biólogos acuáticos, sise piensa que aúnfalta
este tipo de estudios para el resto de los insectos y demás macroinvertebrados como los
anélidos, los platelmintos, los moluscos ylos crustáceos, además de otrosgrupos menores.
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Elpresente documento representa un aporteoriginal para la Limnología en Colom
bia y seespera quesirvadeestímulo para quelosbiólogos colombianos hagan sus aportes
también originales, sobre miles deespecies queenelcampo de lafauna acuática aún están
por describir.

Gabriel Roldan Pérez

Medellín, noviembre de 2001

1. Introducción

1.1 ASPECTOS GENERALES

LasfamiliasGerridaey Veliidae, de amplia distribuciónen el planeta, con
forman enconjunto conlasfamilias Mesoveliidae, Hydrometridae yMacroveliidae
(que no se presenta en la región neotropical), un grupo de insectos altamente
especializado en cuantoa su hábitaten la película superficial del agua;la mayo
ría de las especiesse presentan en aguas dulces, imas pocas en estuarios y aguas
salobres y algunas especies son completamente marinas, mientrasque otras es
pecies se han encontrado viviendo en las aguas contenidas entre las hojas de las
bromeliáceas.

El presente estudio sebasa principalmente en ima serie decolecciones lle
vadas a cabo en diferentes partes del país, durante cerca de dieciocho años de
estudios de impacto ambiental.

Estos insectos puedenser usadoscomo indicadores de calidad de aguas,
ya que sustancias tensoactivas como los detergentes y dispersantes usados en
derrames petroleros, rompen la película superficial del agua, la cuales a su vez
afectada por los derrames de petróleo. La mancha de petróleo y en general de
cualquier aceite, realiza unaocupación física de la película superficial por gran
des extensiones en el cuerpo de agua, dada su tendencia a formar capas
monomoleculares (capa irisada). Supresencia, como se discute conmayor deta
lleenelCapítulo 3,espor lo tantoindicadora de unabuenacalidad de aguaenlo
que respecta a la película superficial.

Esdeseable realizar bioensayosconel fin de determinar cuálesespeciesse
adaptan más a bajas tensiones superficiales y cuáles y en qué modo se pueden
usar como bioindicadores. Por el momento se está trabajando en inventariar las
especies y determinaralgunos parámetrosque las condicionen y su distribución
geográfica en el país.

Elpresentevolumen contiene claves sistemáticas para la separación de los
géneros y especiesde la familia Gerridae que lograron ser identificadas.



Hernán AristizAbal GarcIa

La primera parte de este estudio corresponde a la familia Gerridae y se
encuentra en preparación un segundo volumen sobre la familia Veliidae.

Dado que mucha de la bibliografía utilizada no está fácilmente disponible
para el interesado en las diversas bibliotecas universitarias colombianas, he tra
tado de hacer que este trabajo sea lo más didáctico posible para la identificación
de las especies, por lo que en algunoscasos, me he tomado la libertad de repro
ducir, previa aclaración, algunas ilustraciones sobre especies registradas en el
paísoqueporsu distribución probablemente se presentan, pero que no han sido
recolectadas porelautor, o traducirlas descripciones de dichos organismos.

En el presente documento se registran por primera vez en Colombia las
siguientes especies:

Eurygerrisfusdnervis
Limnogonusaduncus
Lintnogonus hyalinus
Limnogonus ignotus
Neogerris lotus
Neogerrisvisendiis
Tachygerris adamsoni
Tachygerris celocis
Potamobates sumaca
Pheumatobates crassifemur crassifemur
Rheumatobates crassifemur esaki
Rheumatobates drakei
Pheutmtobates imitator
Telmalometra acuta
Trepobates panamensis
Por primera vez de registra el género Platygerris, con la especie Platygerris

aepressus. Adidonalmente, para Ecuador seregistran porprimera vez las siguientes
espeaes:

Lieogerrislubticus
^yiindrosthelus palmaris
Cyiindroslhetus erithropus
Además se registra por primera vez el fenómeno de braquipterismo en

lachygeiris, del que la literatura cita que sólo se conocen ejemplares macrópteros
y ^ylindrosthetus, con ejemplares ápteros ymacrópteros.

Pido disculpas alos lectores por las omisiones que pudieran presentarse,
pero eneldesarrollo del presente estudio no conté con ningún tipo de financia-
aóny, al no pertenecer aninguna institución científica ouniversitaria, el esfuerzo
hasido totalmente personal, la consecución delabibliografía, eltrabajo de labora
torio, ylaredacciónyedición delaobra,unas labores muy arduas, noremuneradas
ydesarrolladas totalmente en mi tiempo libre.
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1.2 COLECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS ORGANISMOS

Las colectas de los organismos fueron realizadas por medio de jama
entomológica en diferentes sitios de los cuerpos de agua, buscando siempre que
todos los hábitats quedaran representados; ésto es, áreas de fuerte corriente, áreas
de remanso, áreas protegidas de la luz directa del sol (ya que se sabe que algunas
especies son más o menos fotofóbicas) y aún, charcas aisladas de la corriente
principal.

En algunos casos se tomaron muestras en charcas de carreteras destapa
das, las cuales alcanzaban temperaturas mayores de 40°C, en donde se colectaron
especialmente ejemplares del género Microvelia (Veliidae).

Las muestras, debidamente etiquetadas se preservaron en una solución de
alcohol etílico al 70%, al que se había adicionado glicerina a una concentración
del 3% en volumen. La colección trabajada fue depositada en el Departamento de
Biología de la Universidad Nacional de Colombia.

1.3 EL USO DE LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS DENTRO
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES EN COLOMBIA

Enlas primerasetapasde losestudiosde impacto ambiental en Colombia,
un requisito común exigido por la autoridades ambientales (en ese tiempo el
INDERENA),era la caracterización de los organismos acuáticos, entre los que se
incluíangenéricamente los macroinvertebrados acuáticos, más específicamente
el bentos, que en un sentido más amplio incluía el necton y raramente o nunca se
solicitaban estudios de los macroinvertebrados del néuston.

Posteriormente estas caracterizaciones han caído un tanto en desuso y son
pocosolicitadas en lostérminos de referencia de losestudiosambientales. Esto se
debeen parte al desconocimiento de la utilidad de las determinaciones biológi
casde lasaguas; al desconocimiento quese tienede la utilidad que pueden tener
los bioindicadores de calidad de las mismas; al bajo nivel de conocimiento
taxonómico de nuestra fauna de invertebrados; a la ambigüedad de los términos
de referencia para la realización de dichos estudios, en la mayoría de los casos,
genéricos; al interés debajarloscostos de losestudios ambientales y a unafalta de
capacitación de unabuenapartede losbiólogos del paíspara realizardetermina
cionestaxonómicas de estosorganismos,que a su vez se debe en parte a la faltade
una literatura adecuada que permita un mejor nivel de discernimiento de esta
fauna.

Adicionalmente, la mayoríade lascolecciones de organismosrealizadasen
losestudios de impactoambiental (conalgunasexcepciones) sehan perdido, bien
por falta de interés de los contratantes, de los consultores o de las mismas
autoridades ambientales en que éstas se conserven y sirvan para estudios de
investigación posteriores, yaqueestasúltimas habrían podidodeterminar quelas
muestras fueran depositadas en instituciones universitarias o de carácter científico.
Una decisión en este sentido habría supuesto un aprovechamiento significativo en



Hernán AristizAbal GarcIa

el uso de estas muestras. Esto ha significado la pérdida de muchos millones de
pesos representados en la colecta de estas muestras dentro de los estudios de
impacto ambiental realizados en el país a partir de mediados de la década de los
ochenta.

En este sentido, la presente obra es im valor agregado a los estudios de
impacto ambiental en los que ha participado el autor y que podría haberse desa
rrollado conotros grupos de organismos.

EnColombia se han llevadoa cabo algunos esfuerzos al respecto y es así
comoen 1995 se realizó un seminario sobre invertebrados acuáticos y su utiliza
ción en los estudios ambientales, organizado por la Sociedad Colombiana de
Entomología y la Universidad Nacional y en éste se resalta la importancia que
presentan diversos grupos.

En díptera,Muñoz (1995) resalta la importancia de los Simuliidae como
posible indicador deaguas oligotróficas, aunque enesteaspecto sehan encontra
do abundantes simúlidos en aguas contaminadas con vertimientos domésticos.
Los Culicidae han sido trabajados por Villarreal yGonzález (1995), haciendo én-
rasis en su taxonomía, pero no sobre aspectos de bioindicación. Por su parte,
Ospina (1995), llama la atención sobre la importancia delos quironómidos en la
bioindicación, pero también la dificultad que entraña suidentificación.

Rincón y Pardo (1995) han trabajado elgrupo deTrichoptera y presentan
una lista de verificación delas especies registradas enColombia, pero nosu im
portancia en la bioindicación. Existen en desarrollo algtmos trabajos de grado
sobre este grupo.

Rojas yZúñiga (1995) presentan un listado de las especies de Plecoptera
registradas para el país, en el que hasta el momento se ha registrado únicamente
e genero Anacroneuria ypresentan ima primera aproximación delapresencia de

j O'̂ '̂ sries de insectosacuáticos encontrados por ellas en diferentes
calidades deagua.

^JñigayRojas (1995) presentan im listado de los géneros encontrados en el
suroccidente deColombia y los asocian con la calidad de lasaguasen las que se
encontraron.

• (1995) presenta unlistado delosgéneros deVeliidae y Gerridaeregtótrados hasta ese momento en el país y asocia a estas familias, junto con
y ometridae yMesoveliidae con aguas de buena calidad en lo que respecta a

su película superficial yque se confirma en elpresente estudio.

Por su parte, Acevedo (1995) presenta un análisis de los Oligochaeta, con
una hsta de especies registradas para Colombia ysuposible bioindicación.

En este seminario, Díaz (1995) analiza el efecto del nivel de resolución
t^onómico sobre la determinación de bioindicadores y algunos parámetros
fisicoquímicos con los que podría serutilizado.
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1.4 JUSTIFICACIÓN DELA EVALUACIÓN DELOS ORGANISMOS
ACUÁTICOS EN LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

Todo organismo vivo tiene unas preferencias o exigencias con respecto a los
diferentes factores físico-químicos y bióticos del ambiente. Los animales y vegeta
les que presentan las mismas preferencias se agrupan en asociaciones denomina
das biocenosis. Los medios acuáticos son colonizados de esta forma por poblaciones
animales y vegetales,cuya estructura responde a un ciertoequilibrio,en condicio
nes normales (Tuffery, 1979).

Cuando sobreviene una perturbación en el medio, tiene lugar un profundo
trastorno en la estructura de las poblaciones, trastorno que se manifiesta por un
cambio de la dominancia relativa de las diferentes especies, acompañado por
sustituciones en la fauna y flora, pudiendo llegar a la desaparición completa de
la biocenosis, cuando la perturbación es demasiado drástica.

Una de las principales causas de una degradación semejante en los
ecosistemas es la contaminación resultante de las actividades humanas, condu
centes a unos deshechosque no pueden ser eliminadossin ocasionargraves per
juicios a lanaturaleza. Las aguasdulces sirven como víadeevacuación deproductos
no utilizables,procedentesde la industria,agriculturaydel metabolismo humano
y animal.

Dada la importancia del agua para la vida y en general para la humani
dad, es vital preservar su calidad, para lo cual es necesario detectar las fuen
tes de contaminación y determinar su incidencia sobre el medio receptor, con
el fin de determinar las medidas a tomar para solucionar estos problemas.

Los progresos constantes de la química industrial y de la industria en
general, conducen a la formación de productos residuales cuya naturaleza
química es difícilmente identificable, incluso con la ayuda de los métodos y
técnicas analíticas más avanzadas. Por otro lado, cuando los vertimientos de
residuos son intermitentes, o cuando su calidad es variable, dicha detección
implica ensayos seriados y mayor tiempo de análisis, con mayores costos
económicos.

Sinembargo, lasbiocenosis acuáticas queestánsometidas a flujos conta
minantes, pueden testimoniar consus fluctuaciones la calidadfísico-química de
las aguas en que viven, sirviendo así como indicadores de la contaminación.

El estudio de la estructura de la biocenosis que sobreviven en un medio
contaminado nosueleproporcionar imconocimiento de lanaturaleza exacta del
agente perturbador, pero permitesospechar de una u otras fuentes de contami
naciónen aquelloscasosen que las técnicas físico-químicas son inoperantesy en
todo caso, son vm complemento de las mismas.

Por añadidura, los datos biológicos suministran bases para la estimación
de la calidad antibiótica de los afluentes y por lo tanto, aporta ima evaluación
válida de su toxicidad. En condiciones normales, en los ecosistemas acuáticos, se
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presentan una serie de organismos, que explotan las diferentes posibilidades ali
menticias, formando vma compleja red trófica, de especial complejidad en los
ecosistemas tropicales.

En cada biocenosis, se presentan especies que manifiestan exigencias es
trictas con respecto a uno o varios factores del medio, es decir, que no soportan
más que variacionespequeñas de dichos factores, siendo por ésto calificadas como
estenóicas. Por el contrario, los organismos que son capaces de adaptarse a gran
des variaciones de este mismo factor, se denominan eurióicas.

Una perturbación natural o accidental puede por lo tanto, ocasionar un
trastorno de las redes tróficas,de manera que se producen cambio en las biocenosis
o aún desaparición completa de las especies, simplificando así la biodiversidad,
ya que dichocambioproduce tma selecciónen contra de los organismos estenóicos
y a favor de loseurióicos, los cuales proliferarán.

Ladiversidadde labiocenosis por lo tanto, permite evaluar las condiciones
decalidad delasaguas endondeviven.

1.5 ELUSO DE LOS GERRIDAE COMO INDICADORES
DE CALIDAD DE AGUA

Aunque sibienes cierto quese requiere de mayores estudios al respecto,
también esclaro quelos hemípteros de la película superficial del agua son bue
nos bioindicadores decalidad de agua,yaquevivenen aguasque no tienen reba
jada latensión superficial, ésto es, con concentraciones bajas desustancias activas
al azul de metileno y en aguas libres degrasas y aceites. En loque respecta a la
famüia Gerridae, se podría en general diferenciar por géneros, así:

Eunfgerris sólo sepresenta enaguas de altamontaña, almenospor encima
de los 2.000 msnm., bien oxigenadas. Amenor altura, pero en aguas torrentosas y
muy bien oxigenadas se presenta Charmatometra bakeri.

Otos géneros sepresentan en aguas un poco máseutróficas y con niveles
menores de oxígeno, como Neogerris, Tachygerris y Limogonus. Tal vez un poco
más abajo en laescala se podría pensar enRheumatobates, género quesepresenta
en aguas lénticas, más eutroficadas.

Potamobates, Telmatomelra, Brachymetra y Trepobates se encuentran en una
gama másamplia decalidades de aguay hábitats en general.

1.6 LACONSERVACIÓN DELOSINSECTOS ACUÁTICOS

En la mayoría de los estudios sobre amenazas y necesidades de conserva
ción de favma realizados enelmundoy másespecíficamente en las regiones tro
picales, casi nada se menciona sobre los insectos acuáticos y sobre los insectos en
general. Es así como en la lista del CITES (1993) (Convención Sobre el Comercio
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Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) se presenta
ban en 1982, entre las especies en peligro de extinción o con algún grado de ame
naza, 185especies o subespecies de mamíferos, 195de aves, 78especies de reptiles,
10 especies de anfibios y 24 especies y subespecies de peces. En invertebrados se
citan 34 especies de moluscos, 4 especies de insectos, todos ellos de Lepidóptera
y una especie de Anthozoa.

Para el año de 1993, este número había aumentado y para mamíferos se
registraron 236especies, en aves 217especies, 106de reptiles, 13 especies de pe
ces, aumentando con respecto al registro anterior, 9 especies de insectos, todos
ellos de Lepidóptera, una especie de araña, una especie de sanguijuela, 37 espe
cies de moluscos y 3 especies de antozoos.

Como se puede observar, a medida que aumenta el conocimiento global
sobre la fauna se pueden ir agregando especies, o a medida que los programas de
conservación son exitosos, se pueden eliminar especies de estas listas. En la me
dida en que el estudio de los invertebrados es muy complejo y requiere del con
curso de muchos especialistas se dificulta el progreso en el conocimiento de las
especies existentes y en peligro.

Las amenazas sobre la biodiversidad de los insectos acuáticos varía de una
región a otra, pero podría decirse que entre las principales amenazas que se pre
sentan sobre los insectos acuáticos se encuentran las siguientes:

a) La contaminación del agua, cuyo papel en la pérdida de la biodiver
sidad acuática se ha enfatizado mucho en las últimas décadas y cuyos
componentes son muy numerosos; entre ellos se encuentran los dife
rentes tipos de vertidos industriales de muy diferentes características,
especialmente los provenientes de las industrias químicas, de
manufacturación de diversos productos, tales como el curtido de pie
les, procesamiento de papeles, teñido de telas y procesamiento de mi
nerales de la industria minera entre otros; la industria alimenticia, con
todossus subproductos, casitodosellosconaltoscontenidos de DQO y
DBO, los vertimientos de la industria agropecuaria, con una gran canti
dad de sustancias de tipo tóxico (pesticidas o biocidas) o que causan
eutroficación (fertilizantes). Igualmente, el vertimiento de las aguas ser
vidas domésticas, la mayoría de ellas sin ningún tipo de tratamiento,
con grandes cargasorgánicas, cargas patogénicas y cargasde diferen
tes sustancias químicas entre las que adquieren gran importancia los
detergentes, no sólo por la acciónsobre la película superficial del agua,
sino tambiénpor su aporte de fósforo, en la mayoría de los municipios
de Colombia. Por último, derrames, accidentales o provocados, de di
ferentes sustancias, tóxicas o no, especialmente de liidrocarburos. La
lluvia ácida es otro serio contaminante del agua, especialmente en los
países industrializados.

D. Polhemus (1994) registra como las poblaciones de Ephemeróptera
decrecen rápidamente a pH inferiores a 5,5, mientras que los
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Heteróptera, Coleóptera y Odonata son más resistentes a la acidez y
aumentan sus poblaciones. Este mismo autor documenta la desapari
ción de la espeáePalingenia longicauda de Europa central y oriental como
consecuencia de la lluvia ácida.

b) La destrucción física del hábitat: Es muy frecuente la destrucción del
hábitat como consecuencia de la desecación de pantanos y humedales
por drenaje de los mismos debido de la depleción del nivel freático por
bombero de aguas subsuperfíciales o la colmatación de los mismos a
causadel aporte de grandes cantidades de sedimentos con el drenaje
superficial, resultantesen algunos casos de la erosión producida por la
deforestación de las montañas o por las actividades como la minería o
desestabilización causada por la construcción de caminos y carreteras.
Otro tipo de alteración drástica de los hábitats es la construcción de
grandes represas en muchos ríos.

c) La introducción deespecies foráneas: Este caso esdesafortunadamente
común en Colombia, inicialmente con la introducción de la trucha en
las corrientes frías de las montañas colombianas, cuyos efectos se vie
ron por ejemplo sobre las especies de peces endémicas del altiplano
Cundiboyacence, pero noestudiado sobre lasespecies de insectos acuá
ticos; también sucedió con la introducción de la tilapia o, localmente,
de la cachama de la orinoquia en el sistema del Río Cauca y del
Magdalena.

En Colombia no existe legislación que proteja específicamente algunas es-
peci^ de insectos acuáticos, aimque si de la calidad de las aguas. Sin embargo,
en el mundo ya existen algunos antecedentes sobre el tema y es así como en Es-

Convenio Ramsar lista 17insectos acuáticos, uno de ellos pertenecienteai orden Coleóptera ylos restantes aOdonata, la mayoría deellos endémicos de
a enmsula Ibérica yciertas islas delMediterráneo (Polhemus, 1994).

En la Islas Británicas, según este autor, el Libro Rojo de Especies Ame
nazadas, que no tiene carácter de fuerza deley, lista 133 taxa de insectos acuá-

cuales 1corresponde a Heteróptera,9 a Odonata, 51a Coleóptera,á/ a Uiptera, 1aOrtóptera, 31 a Trichoptera y 3 a Lepidóptera. De éstos, 56
están considerados como amenazados enlasIslas Británicas, algunos de éstos
sonendémicos deestasislasy el restono están en peligro inminente de extin
ción en Europa.

En Estados Unidos hay una especie catalogada como en peligro y 203

nazadas ^"'-" '̂̂ bran candidatizadas para ser listadas como especies ame-
En Colombia, con elrüvel deconocimiento que se tiene esimposible pre

tender realizar un listado de especies amenazadas, especialmente cuando hasta
el presente sólo se está conociendo cuáles especies son las que componen nuestra
fauna de insectos acuáticos.
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En un futuro, que ojalá no sea muy lejano se debe contar con un catálogo de
especies de insectos acuáticos colombianos, de su distribución, de la posibilidad
de que sean utilizadas como bioindicadoras y del posible grado de amenaza que
pueda pesar sobre ellos.

Por lo pronto, este trabajo es un aporte a dicho catálogo. No se listan espe
cies endémicas ni en peligro por las razones anotadas, pero a continuación se
presenta un listado de las especies más restringidas o menos comunes y que sólo
fueron recolectadas una vez en el presente estudio, que no han sido registradas
por otros autores o que sólo han sido recolectadas una vez por éstos.

Eurygerris beieri, registrado ima vez por Drake (1963) en Colombia, sin lo
calidad específica.

Lininogontis profugus, colectado una sola vez por Robback y Niesser (1974)
en los Llanos Orientales, específicamente en el Municipio de Puerto López.

Enel desarrollo del presente trabajo,Neogerris lotus, colectadouna sola vez
en los Llanos Orientales, también en Puerto López y Neogerris visendus, colectado
una sola vez en Sabana de Torres (Santander), Tachygerris adamsoni, colectado una
sola vez en los Llanos Orientales (Puerto López). Tachygerris sp. 1, sólo se colectó
en el Municipio de Mariquita. Rheumatobates drakei, recolectada una vez en la
amazonia ecuatoriana. Telmatometra acula, recolectada una vez en la amazonia
colombiana.



2. Características morfológicas externas

La descripción de las características morfológicas generales se basa prin
cipalmente en Matsuda (1960), y Andersen, (1982) los estudios más completos
(no taxonómicos) que se han realizado de la familiaGerridae hasta el presen
te, aunque posterior a éstos se han descrito numerosas especies y algimos
géneros nuevos.

Eneste capítulo se presenta el esquema morfológico general y sólose hace
con mayor detalle la descripción de aquellas estructuras que puedan tener im
portancia, o al menos alguna utilidad en la identificación de los géneros y espe
cies. Existe un dimorfismo sexual, queesmásevidenteen tamaño,siendolahembra
másgrandequeelmacho, como loanotanWeigensberg y Fairbaim (1993), quienes
estudiaron los mecanismos de selección sexual.

Adicionalmenteeste dimorfismopuede verse en la forma y tamaño de las
espinas conexivales en algunos géneros como Limnogonus, Tachygerris y
Potamobates, o ser muy acentuada en patas y antenas de Rheumatobates.

2.1 CABEZA

La cabeza está dirigida hacia adelante apicalmente. La antena, con cuatro
segmentos, también está dirigida anteriormente y está insertada medio
dorsalmente en los tubérculos anteníferos; el tercer y cuarto segmento están
pedunculados en la base,en todas lasespeciesde Gerridae. Elrostro o pico cuen
ta con cuatro segmentos y está colocado en la superficie ventral de la cabeza
cuando descansa. El primer segmentoes grueso, casi tan largo como ancho. El
segundo es corto y el terceroes más largo en todas las especies,con un pequeño
lóbulo apical superpuesto en la región basal dorsal del cuarto segmento. Este
cuarto segmento está claramente definido por una tenue región membranosa
basalmente. El cuarto segmento es siempre negro en todas las especies de la fa
milia Gerridae. Según Andersen (1982) presenta alta motilidad, tanto hacia de
lante y atrás como hacia los lados.
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La longitud del rostro es variable y se presentan géneros con éste muy largo,
como Limnogonus, mientras que en otros géneros es muy corto, como en Polamobates
y Cylindrosthetus. El labio es corto, subtriangular, apicalmente insertado en la re
gión dorsal basal del primer segmento rostral, basalmente bien definido del mar
gen apical del clípeo. La epifaringe sale de la región clipeal, apicalmente insertada
inferiormente al labro en el segimdo segmento rostral. La placa mandibular está
separada externamente de la placa maxilar por una sutura transversa, la cual
alcanza ventralmente la cavidad antenal.

El clípeo está basalmente bien definido. Los ojos pueden ser más o menos
globososy su tamañopresenta una amplia variabilidad, pueden ser emarginados
o no y tienen algima utilidad para la separación de géneros y en algunos casos,
aún de espedes. Enningún caso se presentan ocelos. En la Figura 1 se presenta
xma vista lateral de la cabeza.

Los tubérculos anteníferos están localizados frente a los ojos, lejos de éstos.
Hay dos pares de trichobotria, localizados anteriormente a los ojos y un tercer
par,localizado cerca a los ángulos básales de los ojos compuestos; que cumplen
unafundónmecanoreceptora, aunquenoseha esclarecido que tipo de estímulos
perdben (Andersen 1982). Enla Figura 2se presentauna vista dorsal de la cabeza
típica de Gerridae.

2.2 TÓRAX

El protórax está siempre prolongado hacia atrás en todos los ejemplares
alados, así como en un buen número de formas ápteras. El pronoto se divide en
dos áreas separadas porima sutura transversa oscura, lacual casi noexisteen las
espedes en las queel pronoto está muy prolongado hacia atrás, pero es clara
mente distinguible enespecies con elpronoto poco prolongado, como en el caso
de Eurygerris. En las Figuras 3a5se presentan tres casos de diferente grado de
prolongadón del pronoto endistintas especies.

En las formas aladas de todos los géneros el pronoto está más o menos
ampliado yelevado sobre elpuntode labasede lasalas. Este punto es llamado el
húmero y en las formas ápteras no sepresenta. Usualmente al área anterior al
húmero selellama lóbulo anterior yalárea posterior, lóbulo posterior, pero debi
doa lacarenda dehúmero enlasformas ápteras y a lamáso menos distinguible
(en algunos casos apenas discemible) sutura que demarca el punto de origen o
prolongadón delpronoto, tantoen las formas ápteras comoaladas, los términos
lóbulo anterior yposterior seaplican a las áreas anterior y posteriora esta sutura
(que sepuede observar enlaFigura 4). El prosterno esindistinguible de la región
propleural.

Lasalas,en los ejemplares que cuentan con ellas, suelen ser largas y estre
chas, con ima venación reducida. En el ala anterior, como se puede observar en la
Fi^ra 6, R + M y Cu están fusionadas basalmente y separadas más allá de la
mitad del ala. La última, a su vez se ramifica en R y M respectivamente, de las
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cuales R está unida a Se por una vena oblicua. Se,; Cu está apicalmente unida con
la vena A y posteriormente con M. A está unida con la parte baja del ala por una
corta vena. En el ala posterior (Figura 7), R + M y Cu están claramente separadas
basalmente. Cu está unida apicalmente con M. Cu y A no se unen apicalmente.

Existe un polimorfismo alar en la familia Gerridae, determinado
genéticamente. Los diferentes morfos se originan por una fenogénesis particular,
dependiente de condiciones locales, pero también hay distintos genotipos que
difieren en su norma de reacción. El desarrollo de las alas en los Gerridae tiene
una determinante genética modulada por los estímulosexternos,que son la tem
peratura y la longitud del día. Este polimorfismo genera algunas ventajas
ecológicas para las especies, como lo interpreta Margalef (1980), quien anota que
en aguas absolutamente permanentes se encuentran formas ápteras, mientras
que en aguas menos persistentes hay formas braquípteras y micrópteras y que
los macrópteros tienen la facilidad de migrar más fácilmentecuando se secan las
aguas, mientras que losmicrópteros y ápterospermiten una sucesiónmás rápida
de generaciones.

Zera y Tiebel (1991) indujeron diferentes morfos alares en Limnoporus
canaliciilatus, sometiéndolos a diferentes patronesde fotoperiodicidad y demos
traron que lasensibilidad enesta especie está restringida alperíodo transcurrido
entre laetapa dehuevo hasta elsegundo estadio ninfal. Andersen (1993), define
a los ejemplares macrópteros como aquellos individuos en los cuales, las alas
anteriores casi alcanzan el ápice del abdomen cuando se encuentran en reposo y
las alasposteriores son tan largas como lasanteriores. Enla Figura 8 sepresenta
un esquema de lasdiferentes longitudes de alas que indican loslímites común
mente aceptados para las diferentes denominaciones de áptero, micróptero,
braquíptero y macróptero.

En el trópico, suelen presentarse formas ápteras y macrópteras yse regis
tran porprimera vez enelpresente trabajo, formas braquípteras; hasta elpresen
te no se han encontrado formas micrópteras, lo que se explicaría por la ausencia
de diferencias significativas en la duración de los días a lo largo delaño y una
mayor persistencia de los ecosistemas acuáticos. El autor del presente estudio
sólo ha observado en unaocasión ejemplares de Gerridae en vuelo activo; en la
amazonia, para el caso de Tachygerris y en otra ocasión, en la cuenca del Río
Catatumbo, para el caso del Veliidae OioveUa.

En los Gerromorpha sepresenta elfenómeno deautotonua oautomutilación
de las alas, el cual ha sido ampliamente documentada para los individuos
sexualmente maduros de termitas. Andersen (1982) cita a Torre - Bueno (1908),
quién describe elfenómeno para Trepobates yRheumalóbates, que mutilarr las par
tesmembranosas desusalas pasándose repetidamente laspatas posteriores so
bre ellas.Enmiscolectas se encuentran numerososejemplaresde ambosgéneros
y del Veliidae Rhagovelia, con las alas mutiladas.

El metanoto enlasformas aladas estádefinido porunacarina longi^dinal-
menteelevada, la cual contieneel elementodel primer segmentoabdominal, en
tonces la carina se continúa desde la conexiva abdominal.
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Figs. 1 a 7:1. Vista lateral típica tJe la cabeza de Gerridae. 2. \nsta dorsal típica de la
caljeza de Gerridae. 3. Vista dorsal del Tórax de Halobates. 4. Vista dorsal del Tórax de
Euiygerris. 5.Vista dorsal delTórax de Charmatomelra. 6.Ala anterior típica. 7. Ala poste
rior típica. (Tomadas de Matsuda, 1960)
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2.3 ABDOMEN

Una de las peculiaridades del abdomen de los hemípteros es la pérdida
progresiva del elemento pleural. El pelurito y el esternito se fusionan y el
espiráculo, localizado originalmente en la región pleural, se ubica en la región
esternal. Además de esta particularidad, estas placas fusionadas tienden a pro
ducir una división lateral secundaria por suturas dorsales, ventrales o ambas. A
la región producida por éstas, se le llama la conexiva.

El primer segmento abdominal está claramente fusionado con el metanoto
en todas las especies de Gerridae. Este segmento es observable en mayor o menor
proporción en vista dorsal y ha desaparecido totalmente en vista ventral, excepto
en Rhciimatobates en el neotrópico.

La conexiva está dorsalmente bien definida por la sutura longitudinal de
la región tergal. Siempre está presente en los segmentos abdominales 2 a 7;nunca
está presente en el octavo segmento y en Rlieiunntobntes está claramente presente
en el primer segmento. Ventralmente aparece definida por una sutura longitudinal
que se encuentra localizada más ventralmente que los espiráculos. Esta sutura es
más claramente distinguible en los géneros más primitivos de la familia y des
aparece totalmente en algunos grupos altamente especializados. Elséptimo seg
mento conexival puede estar más o menos prolongado, formando espinas
conexivales, que pueden ser de gran importancia en la identificación de las espe
cies de algunos grupos. En las Figuras 9 y 10 se observa el abdomen dorsal y
ventralmente.

En el aparato genital masculino, el pigóforo cubre ventrolateralmente la
cámara genital, incluyendo los órganos fálleos invaginados. El pigóforo está
dorsalmente fusionado en su base, formando un estrecho puente esclerotizado.
La placa suranal se considera usualmente como el noveno segmento abdominal
o noveno tergito. Laplacabasalestá apoyada lateralmente a!pigóforosostenien
do la faloteca con la cámara genital. Los parameros o claspers se levantan del
punto de conexión de la placa basal al pigóforo. Existe una gran variación en la
forma y presencia de los parámeros, haciendo que éstos puedan tener una gran
importancia en la identificación de las especies en algunos géneros, como en
Barachymetra. En Gerridae, se han reducido o perdido independientemente en
algunas subfamilias. En Gerrinae, los parámeros han desaparecido en los géne
ros más especializados, como en Eunjgerris y Tachygerris-, en Cylindrostethini es
tán retenidos en Cylindrostiietus y desaparecen en {Potaniobates y Platygerris). Son
casi indistinguibles en el género de Halobatini, Halobates. En las Figuras 11 a 14se
presentan los segmentos genitales del macho y los detalles anatómicos corres
pondientes.

El aparato genital de la hembra está compuesto de la siguiente manera: El
dardo del ovipositor está formado por la primera y segunda válvula, siendo la
primera, extema y ventral y la segunda, interna y dorsal. Los primeros valvíferos
tienen una posición pleural, debajo del tergo, a los lados del octavo segmento,
aunque sus ángulos posteriores pueden estar flexiblemente unidos al noveno
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Figs. 8 a 14: 8. Polimorfismo alar. Se muestran las diferentes longitudes de las alas,
segtin su nominación. 9. Vista dorsal del abdomen. 10. Vista ventral del abdomen. 11.
Segmentos genitales del macho, vista ventral. 12. Segmentos genitales del macho,
vista dorsal. 13.Endosoma. 14.Vista lateral del noveno y décimo segmento abdomi
nal del macho. (Figura 8 Tomada de Margalef, 1982. Figuras 9 a 14 Tomadas de
Matsuda, 1960).
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tergo. La primera válvula posee dos ramas: la rama extema está flexiblemente
unida al ángulo ventral del primer valvífero y la rama interna se expande en una
pequeña placa sólidamente unida con el ángulo anteroventral del noveno tergo.

El noveno tergo está expuesto y es usualmente largo. Los segundos valvíferos
presentan una posición pleural en los lados del noveno segmento. La segunda
válvula está unida proximalmente al extremo anterior del segundo valvífero por
una rama simple, arqueada. La tercera válvula está bien diferenciada del segundo
valvífero. Forma un par de lóbulos que encierran el ovipositor. Raramente están
ausentes. La vulva está localizada entre los lóbulos internos de la primera válvula.
En la Figura 15 se presenta el esquema típico del aparato genital femenino.

2.4 APENDICES

Las antenas, siempre de cuatro segmentos, presentan una gran variabilidad
en cuanto a la proporción de longitud de los segmentos, que representan vmfactor
importante para la separación de algunos grupos. En algimos casos son muy
largas, como en Tachygerris en el que son casi tan largas o mayores que la longitud
del cuerpo, pero en la mayoría, se presentan longitudes más moderadas. Por lo
general son filiformes, especialmente los tres primeros segmentos, siendo el cuarto
segmento usualmente fusiforme, aunque también se encuentran variaciones a este
patrón. En los machos de Metrobates se presentan engrosamientos en la zona apical
de los segmentos y en el género Rheiimatobates existen grandes deformaciones que
sirven como característica para separar especies. En la mayoría de los casos existe
Lma fina pubescencia, pero en algunas especies se presentan setas, espinas y aún
penachos de pelos. Las ninfas de Polamobates tienen vma corona de espinas en la
zona apical del primer segmento, que van decreciendo en longitud a medida que el
animal progresa por los diferentes estadios ninfales,quedando en el adulto, ape
nas un vestigio de éstas. Enlas Figuras 16a 19se presentan ejemplos de diferentes
tipos de antenas en la familia Gerridae.

Como en el caso de las antenas, las patas presentan una gran variación en
las proporciones de los segmentos,loque reviste importanciapara separar algu
nos grupos de géneros y aún especies como es el caso de los géneros Eurygerris y
Rheutnatobates, como se verá posteriormente en las claves para identificación a lo
largo del documento. Todas las patas están cubiertaspor unos pelos hidrófugos,
que permiten el desplazanúento de los animales por la película superficial del
agua. Laspatas anteriores suelen ser mucho más gruesas que las medias y poste
riores, con el fémur engrosado;en algunos casosllevan espinas y pelos largos o
hileras de setas. En algunos casos estos fémures están más engrosados en los
machos y pueden presentar importancia en la función copulatoria. En las Figuras
20y 21 se presentan dos ejemplos.Las tibias suelen ser un poco más cortas que
los fémuresy en algunosgrupospresentanengrosamientos en elextremo apical.
Lasuñas sonanteapicales ysuelensergrandesy evidentes, comose observaen la
Figura 22 y presentan mayor variabilidad en las diferentes especies de
Rheutnatobates.
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Figs, 15 a22:15. Aparato genital de la hembra. 16. Antena deEurygerris. 17. Antena de
Potamobates. 18. Antena deMetrobates. 19. Antena de Rheumatobates. 20. Pata anterior de
Tachygerris. 21. Pata anterior de Rheumatobates. 22. Tarso anterior mostrando las uñas
anteapicales. (Figura 15 Tomada deMatsuda, 1960. Figuras19y 21 Tomadasde Polhemus

* io./u\tena ae Metropates. ly. jMiwna uc i^ata ar

Tachygerris. 21. Pata anterior de Rheumatobates. 22. Tarso anterior mostrando
anteapicales.(Figu" —»- c;c io,»91 Ttm , .
y Manzano, 1992).

Las patas medias yposteriores suelen sersimilares enestructura, variando
mucho lasproporciones de losdiferentes segmentos y los tamaños relativos en
tre ellas; se encuentran grupos degéneros con las patas posteriores muy cortas,
mientras que enotros grupos, éstas sontan largas o de mayor longitud que las
medias. En la mayoría de los géneros estas patas son delgadas y sin grandes
diferencias estructurales, aexcepción de Rheumatobates en las cuales se presentan
deformaciones significativas, engrosamientos y pelos abundantes. Las uñas en
estaspatas suelenno ser evidentes y por lo general forman una pequeña estruc
tura en forma de hojade cuchilla en muchas especies. La inserción de las patas

i
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medias están siempre mucho más cerca de la inserción de las patas posteriores que
a las de las anteriores. En todos los casos, los fémures medio y posterior sobrepa
san mucho el ápice del abdomen.

2.5 PATRONES DE COLORACIÓN

El patrón de coloración en Gerridae, especialmente en las especies de menor
tamaño suele ser amarillo a amarillo ocre y aún anaranjado como en el caso de
Bracliymetra. En la mayoría de los casos, se presenta una serie de manchas y líneas
de color negro o casi, contrastando con el color del fondo. En las especies de mayor
tamaño suele presentarse un patrón de coloración predominantemente oscuro,
que puede ser pardo-rojizo, café oscuro y aún negro, en algunos casos con man
chas más claras en algunas partes del cuerpo.

En seco, en muchos grupos se presentan algunos parches de pubescencia
muy fina, de un color dorado o plateado metálico, muy brillante, (que segura
mente permite que las especies se reconozcan entre sí y que las hembras puedan
reconocer a los machos, aunque para ello existen otros mecanismos que se trata
rán posteriormente); en algunos géneros, como en Brachymetra tienen una gran
importancia como carácter diagnóstico para identificar algunas especies. Estas
zonas brillantes están ubicadas más comúnmente en las áreas laterales del
mesonoto, en las acetábulas y en la sutura dorsal que separa los segmentos abdo
minales de la conexiva.



3. Aspectos ecológicos y biológicos

3.1 HÁBITAT

Estos organismos ocupan un habitat muy específico, de la película superfi
cial del agua, o néuston y a la vez muy diverso, debido a que se les encuentra en
aguas abiertas, de flujo lento, como lagos, pantanos y remansos de ríos, como es
el caso de Rheiimatobates, así como en aguas lóticas, rápidas, como es el caso de
Trepábales o aún en aguas torrentosas, como en Charmatometra. En algunos casos,
se presenta un comportamiento fotofóbico y las especies pueden tener preferen
cia por hábitats con mucha sombra, en pequeños cursos con mucha cobertura
vegetal en las orillas, como es el caso en general de las especies más pequeñas, o
bien, pueden tener costumbres nocturnas.

Aunque las moléculas en el agua son eléctricamente neutras, siempre hay
pequeñas fuerzas atractivas entre ellas, llamadas las fuerzas de Van der Waals,
causadas por la distribución asimétrica de las cargas dentro de las moléculas.
Dentro del cuerpo del agua, una molécula no experimentará ninguna fuerza neta
debido a que las fuerzas de las moléculas vecinas se cancelan unas a otras. Sin
embargo para una molécula en la superficie del líquido, no habrá ninguna fuerza
atractiva actuando encima de ésta. Esta fuerza interior causa que las moléculas
de la superficie se acerquen y se resistan a ser estiradas o rotas, ocasionando la
tensión superficial. La tensión superficial tiene una gran importancia en la biolo
gía de los organismos que habitan el néuston. Margalef (1980),anota que el cuer
po de estos organismos suele tener mecanismos físicos como pelos hidrófugos y
que deprimen la película superficial, formando un ángulo característico que es
fiinción de la naturaleza del revestimiento del animal y de la tensión superficial.
Algunos componentes de los vertidos domésticos e industriales, especialmente
los detergentes, tienen una intensa acción tensoactiva y en todas las aguas influi
das por la civilización, la tensión supericial está rebajada.

En general los insectos del néuston viven en aguas con tensión superficial
no rebajada, es decir,en aguas limpias. Laspropiedades de la interfase agua-aire
se aprovechan en la interacción entre diversas especies. Margalef (1980) anota
que el coleóptero Stenodus escapa de Gerris, vertiendo una sustancia tensoactiva
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que hace avanzar al coleóptero y a la vez inestabiliza al gérrido que se apoya en
la película superficial. También anota que se puede provocar el hundimiento de
los gérridos añadiendohexadecanol al agua y reduciendo la tensión superficial a
entre 35y 40dinas/cm. Otros experimentos de laboratorio realizados por Kessler
et. al, (1997) han demostrado que adicionando dodecil sulfato de sodio (SDS) al
agua en concentraciones superiores a 0,003 M (equivalente a 864 partes por mi
llón),laspatasdel insecto rompenla película superficial, alterando el comporta
miento motriz de gérridos del género Aquarius pero el cuerpo y la cabeza del
insectocontinúan secos;en concentraciones de 0,005 M (equivalentes a 1.440 PPM),
se produce roturade la película superficialy el insecto se hunde totalmente. Es
muyimportante resaltarque elSDS es un componente común en los detergentes
domésticos.

3.2 LOCOMOCIÓN EN LA PELÍCULA SUPERFICIAL

Caponigro y Eriksen (1976) realizaron estudios sobre los mecanismos de
propulsión de los Gerridaesobre la película superficial del agua, reconociendo
dos tipos básicos de propulsión: el deslizamiento y el salto. El primero se da
comoim medio de locomoción común para sus actividades de desplazamiento,
cortejo, cópula y alimentación, rrüentras que el segundo se presenta como res
puestaa estímulos que generan una respuesta de huida.

Estosautores encontraron para Aquarius remiges, que en el caso del des
lizamiento, elcuerpo permanece a una altura constante sobrela superficie del
agua, de unos 5 mm, que es mantenida por una posición rígida de las patas
pro y metatorácicas y que únicamente utilizan las patas mesotorácicas como
propulsoras, sin que se hundan en el agua. Recuperan la posición anterior de
las mismas, levantándolas de la superficie del agua. En la familia Gerridae,
sólo los tarsos de las patas anteriores y medias tocan la superficie del agua,
mientras que en las patas posteriores también las tibias entran en contacto
con ésta.

Enelmovimiento de salto,el cuerpose acercaal agua a menos de 2 mm, o
incluso tocando la superficie, las patas mesotorácicas están atrás, cerca a las
melatorádcas y una contracciónfuerte de todas las patas impulsa al insecto hacia
arriba y adelante. En Rhagovelia (Veliidae), según Cheng y Fernando (1970), la
propulsión está dada también porlaspatas medias, peroenestecaso, la estructu
ra en forma de pluma que poseen en esta pata, entra en el agua y actúa como un
verdadero remo.

3.3 RELACIONES TRÓnCAS

Estosaiümales son depredadores de microcrustáceos y pequeños insectos
atrapados en la película superficial. Según Bacon (1956),se les ha observado ata
cando larvas de Culex, las cuales sobreviven después de ser picadas por ninfas de
Rhagovelia; lo mismo sucede con algunos ortópteros que son atacados. Algunos
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se alimentan de pequeños vertebrados muertos y aún pueden atacar peces vivos.
También se registra el fenómeno de canibalismo, habiendo cierta discriminación,
según Cárcamo y Spence (1994), quienes anotan que en Aquarius remiges y
Linmoporus dissorlis depredan sobre los primeros Lnstars ninfales de su propia
especie y que las hembras se alimentan más de ninfas del primer instar que los
machos. Los Gerridae pueden tener impacto significativo en las masas de insec
tos emergentes, tienen importancia en el control de plagas en plantaciones de
arroz y han sido utilizados como controles biológicos en China.

Algunas especies capturan quironómidos emergentes pero otras espe
cies se alimentan de éstos cuando ya han emergido y aún en la etapa postrepro-
ductiva. Los insectos acuáticos y semiacuáticos son presas comunes y algunas
especies presentan una relativa especialización en cuanto a su presa. Algunos
gérridos se alimentan de larvas de mosquitos y otros se especializan en
Notonectidae. Se conoce que una especie de Hidrómetra se especializa en con
sumir colémbolos. Los individuos atacan las presas más pequeñas, pero actúan
en grupo para atacar las presas de mayor tamaño. Estos organismos se alimen
tan extrayendo los fluidos corporales principalmente de insectos y otros inver
tebrados que caen al agua, siendo atraídos por las ondas producidas por sus
víctimas al tratar de escapar.También pueden ser carroñeros, alimentándose de
cadáveres de pequeños animales.

A su vez, los insectos del néuston son cazados principalmente por pe
ces y, eventualmente, los más pequeños por los gérridos y vellidos más gran
des, lo que puede explicar la segregación de las poblaciones por estadios
ninfales, muy evidente en la mayoría de las especies. Adicionalmente se pre
sentan parasitismos y es así comoel autor ha colectadoejemplaresde Rhagovelia
parasitados hasta por nueve hidracáridos, pero estos parásitos no son raros
en la mayoría de las especies. Henríquez y Spence (1993) han registrado el
fenómeno de parasitoides de los huevos por parte del himenóptero Tiphodytes
gerriphagus, sobre Gerridae.

3.4 EVOLUCIÓN

El análisis de la evolución de la familia Gerridae se presenta con cierto
detalle en Matsuda (1960). Spencey Andersen (1994) sintetizan algunos aspectos
sobre este tema y en general los aspectos ecológicos y sistemáticos.

El registro fósil de los Gerromorpha es restringido y fortuito. Se conoce
que existieronespeciesde Gerridae e Hydrometridae en depósitos del Paleoceno
superior en Dinamarca, estableciendo una edad mínima de estos taxa de cin
cuenta y cinco millones de años. Sin embargo, los fósiles más antiguos de
Mesoveliidae y Veliidae se encuentran probablemente en el mesozoico tempra
no. Mientras la mayoría de los fósiles del terciario de Europa y Norteamérica
representan géneros existentes, im Gerridae inmerso en ámbar, de la República
Dominicana, del Oligoceno superior (Electrobates spinipes),descrito por Andersen
y Poinar (1992), representa un linaje extinto.



24 Hernán Akisi izaual GakcIa

3.5 ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS Y DE DIVERSIDAD

Los Gerrcmorpha están ampliamente distribuidos en todos los continen
tes, excepto en el Antártico. La mayor diversidad de especies se presenta en la
región Neotropical, en Africa Central y Occidental, en la región Indo - Australia
na y en el Sur de Asia, Archipiélago Malayo y Nueva Guinea. Estos insectos son
especialmente diversos en hábitats marinos del Pacífico Indo occidental, con cer
ca de 150 especies, 16 géneros y cinco familias. La mayoría de las 42 especies
descritas de Halobates vivenen áreascosteras y sólo cinco especies son realmente
oceánicas (Andersen, 1984).

Hasta el presente se han colectado en Colombia un total de 51 especies,
debiendo aparecer almenos 5especies más,locual se deduce del area 1de d istribu-
ciónde éstasy siendoprobablela aparición de la menos 5 especies más.

3.6 RANGOS DE DISTRIBUCIÓN ALTITÜDINAL

Los gérridos y vellidos están ampliamente distribuidos en el país y su
linütante parece ser altitudinal, porlogeneral nosobrepasan los 2.000 msnm, con
excepción delgéneroEiirygerris, que aparece hasta cerca de los 3.000.

ParaColombia se encontró lo siguiente: Algunas especies se presentan sólo
ál nivel de mar, tales como Halobates, unas pocas especies de Rheiimatobatcs y
Telmalometroides rozeboomi; todas lasespecies deNeogerris, CyUiidiostlietiis, Ovatmuetra
yMetrobates sepresentan enelpiso térmico cálido, mientras que en otros géneros
como Limnogonus, Tachygerris, Rheiimatobatcs, Brachyvietra, Rheiiiiiíi lobates y
Teímatometra contienen especies tanto depisos térmicos cálidos como templados.
Los rangos más amplios de distribución se presentan en Limnogonus aduncus,
Tachygerris celocis, Tachygerris opacas, Potamobates horvathi, Potamobates siimaco,
Brachymetra albinervis, Brachymetra unca, Rheumatobates crassifemiir crassifemur.
Trepábales trepidas y Trepobates panamensis con más de 1.000 metros de diferencia
entre los límites inferior ysuperior. En laFigura 23 seobservan los rangos de distri
bución altitudinal de las especies colombianas.

3.7 COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO

Spence y Andersen (1994) resumen los estudios sobre comportamiento
reproductivo decuyo trabajo sesintetiza lo siguiente:

Los hemípteros de la película superficial se comunican entre sí por una
seriede señales ondulatorias en el agua. Existen señales de llamada utilizadas
por los machos para atraer a las hembras a los sitios potenciales de cópula y
oviposición. Los machos de Limnoporas rafoscatellatus producen dos diferentes
tipos de señales: ima con frecuencias de 35 a 45 hz., la cual repele a otros machos
competidoresy contribuyeal reconocimiento sexual, mientras que una segunda
serie de pulsos, de 2 a 5 hz., realizados al final del cortejo y después de la cópula,
parece estimular la oviposición. Lasseñales precopulatorias parecen ideales para
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ser usadas como mecanismos de aislamiento de las especies, aunque existen ca
sos de hibridación en la naturaleza, que más bien podrían ser la excepción.

El éxito reproductivo de los machos depende directamente del número de
cópulas, mientras que el de la hembra depende de la producción de huevos via
bles. La mayoría de las especies copula más frecuentemente que lo necesario para
asegurar una fertilidad máxima. Aparentemente existen altos niveles de desplaza
miento de esperma ya que la última cópula fertilizaría entre el 65%y el 80%de los
huevos. Esto se debe a la gran longitud del tubo de la espermateca típico de los
Gerromorfa, que permite que la esperma recientementeinyectada esté localizada
mas próximamente en el tubo y sea por lo tanto usada primero en la fertilización.

Anotan adicionalmente estos autores que existen cuatro tipos de sistemas
básicos de emparejamiento en los Gerromorpha: una especie de monogamia, re
sultante de una extendida guardia postcopulatoria por parte del macho, lo que
resulta en un monopolio del aparato femenino de almacenamiento del esperma;
una defensa territorial de los sitios de oviposición por parte del macho, desarro
llada en varios géneros de Gerridae, resultando en una poligirúa; peleas de com
petenciapor la poliginiaentre losmachos, asociadas conuna prolongadabúsqueda
de las hembras receptivas y una variable guardia postcopiüatoria, observada en
Microveliay en muchos Gerridae.

Las hembras pueden desovar en respuesta a las señales postcopulatorias
del macho, asegurando por lo tanto su paternidad, o bien, desovar solas, inde
pendientemente de la copulación. Las hembras de las especies que no presentan
un extenso comportamiento precopulatorio, luchan vigorosamente antes de per
mitir el acercamiento por parte del macho. Esta lucha sirve para evaluar sus pare
jaspotenciales, pero decrececon la densidad de machos,sugiriendo que también
se puede deber a conflictos de intereses intersexuales.

En el comportamiento de guardia, Rowe (1991), anota que el macho per
manece asiendo a la hembra, pero sin contacto genital. Adicionalmente, existe
una relación entre las cópulas y la alimentación, pues la hembras que se encuen
tran consumiendo alguna presa presentan menor resistenciaa la cópula y la du
ración de la guardia es significativamente mayor cuando las hembras están
comiendo o han consumido alimento recientemente.

RoweyArnqvist,(1996), encontraronque eléxitode la cópulaestádirecta
mente relacionado con el tamaño relativo entre los machos y aquellos de mayor
tamaño copulan un mayornúmero de veces, sin embargo, encontraron así mis
mo un efecto contrario, pues la duración de las cópulassuele ser mayor en los
machos más pequeños. El tamaño grandeen las hembras se relacionó positiva
mente a fecundidad y supervivencia de la descendencia.

3.8 DESARROLLO JUVENIL

Los gerromorfa se desarrollan a través de cinco estadios ninfales (rara
mente cuatro, como en algunas especiesde Microvelia y en Rhagovelia obesa, segiin
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Cheng y Femando, (1971)). El incremento de su talla entre los sucesivos instars,
varía en un rango limitado. El tiempo de desarrollo varía con la temperatura y
parece estar influenciado por la dieta y en los gérridos tropicales puede tardar
entre 40 y 65 días, pero suele ser más rápido en las especies de Halobaies. El huevo
y los dos últimos instars ninfales son generalmente los más largos.

En las especies de las zonas templadas suele presentarse el fenómeno de
diapausa, siendolasespecies tropicales activas reproductivamente durante todo
el año, pero Spence y Andersen (1994) registran diapausa de invierno en una
especie de la India {Aquarius adeíaidis) y registran adicionalmente, que dos espe
cies de Limnogonus pasan a través de una diapausa ovárica durante la estación
seca y Galbreath (1973) anota el fenómeno de diapausa para la especie Mcsoi'clia
mulsanti.

Kittle y McCraw (1981) estudiaron el ciclo de vida de Trepábales subnilidiis
en laboratorio yposteriormente Kittle (1985), hizo lo propio con Trepábales kinghli,
ambasespeciesde Estados Unidos, encontrando que el promedio de posturas de
huevos esde 85 por hembra (28 - 174) en subnilidus y 65 (37a 95) en kinghli. El
tiempo medio de incubación es de 14,3 días (12 - 18) en subnilidus,mientras que
en kinghli, de 15,8 días (12 a 20).

Durante el desarrollo del huevo de estas especies se observan a partir del
segundo día,la aparición de glóbulosde yema, que desaparecen entre los días 5
y6 deldesarrollo; en este momento se pueden apreciar un par de manchas rojas
que corresponden a losojos yaparecen adicionalmente dos a cinco pares de man
chas de pigmento rojo; sinembargo, éstas no se presentan en todas las especies
del género, por ejemplo están ausentes enpictus. En subnilidus seobservó un 98%
de viabilidad en los huevos. Las ninfas eclosionaron de los huevos a través de
unaescisión ventral y Kittle (1985) anota para kinghli que algunas ninfas inme
diatamente después dela eclosión no pudieron romper latensión superficial des
pués delaemergencia ynadaron bajo lapelícula superficial durante varias horas
antes de morir.

Inmediatamente después de laeclosión estos autores examinaron las nin
fas paradeterminar laubicación de lasmanchasde pigmento rojo,determinando
que dichas manchas estaban ubicadas en el segundo y cuarto segmentos de la
antena, en el ápice del fémur y tibia anteriores en subnilidus, mientras que en
kinghli, estas manchas seencuentran sólo en elsegundoy cuarto segmento de la
antena.

El tiempo medio de duración de los diferentes estadios ninfales en
subnilidus esde5,2 días (5 - 7) para el primer instar, 6,9 días (4 - 10) para el
segundo, 7,3 días(6 -9) parael tercero, 7,2 días (6- 9)para el cuarto y 10,4 días
(8-15) para elquinto. En elcaso deknighli laduración de losdiferentes insatrs
es la siguiente: primero7,3 días (6- 8),segundo 5,5días (4 - 8), tercero 6,7 días
(5- 10), cuarto9,4 días(7- 13) y quinto 14,2 días (12 - 18).

4. Sistemática

4.1 ASPECTOS GENERALES

Excepto por el polimorfismo alar, la mayoría de las especies de Gerridae
son fenotípicamente uniformes; las principales variaciones se presentan en los
patrones de coloración y en tamaño, por lo que la diferenciación subespecífica
pocasvecesse justifica. El concepto de especie en la familia Gerridaepuede pre
sentar problema en algunos casos, ya que se sabe que ocasionalmente se presenta
el fenómeno de hibridación, el cual se ha observado en el género Holártico
Limnoporiis. Se han logrado cruces exitosos en el laboratorio entre las seis espe
cies descritas y se observa que en la naturaleza, L. dissorlis y L. nolabilis se
hibridizan, según Andersen y Spence (1992).

LasfamiliasGerridaey Veliidae, se distmguende otrasde hemípterosacuá
ticos de antenalargapor tener lasuñasanteapicales, almenos enlostarsos anterio
res, (Figura 22). Se pueden separar entre sí porque la familia Veliidae posee un
surco longitudinal glabro en el vértex, las patas medias están insertadas más o
menos equidistantes entre las posteriores y las anteriores, excepto en los géneros
Rhagovelia, Euvelia y Husei/eUa y el fémurposterior, salvounas pocasexcepciones,
apenas sobrepasa el ápice delabdomen. La familia Gerridae carece delsurco gla
bro en el vértex (excepto en Rheumalobales), las patasmediasestán insertadasmu
chomáscerca de lasposteriores quedelasanteriores yelfémur posterior esalargado
y sobrepasa claramente el ápice del abdomen.

En lasdescripciones quesehacen delasdiferentes especies, paralasmedi
das se ha utilizado el sistemamétrico decimal y las medidas se dan en milíme
tros, la coma para separardecimales y puntopara miles. Seusan lassiguientes
convenciones: LT = longitud total del cuerpo, desdeel vértex hasta el ápice del
abdomen; A= anchura máxima del insecto,tomada a través de la mesoacetábula;
en antena I, II, II y IV, corresponden a los segmentos 1 a 4 a partir del segmento
basal; F=fémur; Tb =tibia y tj y fj corresponden respectivamente a los segmen
tosbasal y apical del tarso. Adicionalmente, en elmaterial examinado, cuandose
trata de adultos, se hace referencia a mcrpara ejemplaresmacrópteros,brq signi-
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fica braquípteros y ap se refiere a ejemplares ápteros; por su parte, n denomina
ninfas, nnd se utilizó para ninfas de sexo no determinado y ca signi fica cojinetes
alares. Adicionalmente, SFsignifica sin fecha.

4.2 CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GÉNERGS
NEOTROPICALES DE LA FAMILIA GERRIDAE

Lapresente clavese basa principalmente en la de Niesser (1970), pero ha
sidomodificada ycomplementada condos nuevosgéneros neotrópica les descri
tos por J. Polhemus (1991).

1 Ojos emarginados en la parte posteriordel margen interior
(Figura 94) 2

1 Ojos noemarginados, margen internoredondeado uniformemente
o casi recto (Figuras 173y 195) 8

2(1) Antena casi tan larga omás larga queelcuerpo, elcuarto segmento
antenal claramente es el más largo. Sólo se conocen especímenes
alados

Tachygerris (Capítulo 9).

2 Antena más corta que el cuerpo, el cuarto segmento antenal noes el
más largo 3

3(2 ) Cuerpo estrecho, cilindrico, al menos cuatro veces más largo que
ancho (Figura 105),antena y rostro cortos.

Cylindrosthetus (Capítulo 10).

3 Cuerpo menos decuatro veces más largo queancho, generalmente
generalmente no cilindrico 4

4(3') Primersegmento tarsal de la pata anterior aproximadamente la mitad
delalongitud delsegrmdo 5

4' Segmentos tarsales de la pata anteriordeaproximadamente la misma
longitud 7

5(4) Rostro corto; no alcanza labase del prosterno.
Potamobates (Capítulo 11).

5 Rostro más largo, alcanza almenos labase del mesostemo 6
6(5 ) Lóbulo anterior del pronoto con im par de líneas largas pálidas

(Figura 55). Tamaño mayor a7mm.
Limnogonus (Capítulo 7).

6 Lóbulo anterior del pronoto con una sola mancha pálida central
(Figuras 70,74 y 76). Tamaño menor a 7 mm.

Neogerris (Capítulo 8).
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7 (4') El pronoto no cubre enteramente el mesonoto, (aimque en mexicanus
está casi totalmente prolongado. Figuras 30, 44 y 46) ápices de la
conexiva sin espinas (Figuras 33,40 y 41).

Eurygerris (Capítulo 6)

7' El pronoto cubre el meso y metanoto. Ápices de la conexiva con
espinas largas (Figuras 26 a 29).

Aquarius (Capítulo 5)

8 (1') Tibia y primer segmento tarsal de la pata media con una franja
de pelos largos erectos (Figura 219). Especies marinas.

Hnlobates (Capítulo 16)

8' Tibia y primer segmento tarsal de la pata media sin ima franja de
pelos largos erectos. (Algunos Trepobales presenten pelos erectos en
el fémur y tibia intermedias, pero no son especies marinas) 9

9 (8') Segundo segmento antenal más corto o casi igual al tercero. Segimdo
tercero y cuarto de diferentes longitudes 10

9' Segundo segmento antenal no más corto que el tercero, o segvmdo,
tercero y cuarto subiguales 20

10 (9) Primer segmento tarsal de la pata anterior más largo que el segundo.
Son los gérridos más grandes y acuerpados presentes en el país;
sobrepasan los 1,2 cm. de longitud corporal (Figura 178).

Charmatometra (Capítulo 13)

10' Primer segmento tarsal no más largo que el segundo Especies de
menor de menor tamaño, no alcanzan los 1,2 cm 11

11(10') Tarso anterior con el segmento apical como máximo el doble de largo
que el basal 12

IT Tarso anterior con el segmento apical más de dos veces la longitud
del segmento basal 13

12 (11) Pronoto con varias rallas negras claramente visibles.
Eobates (Capítulo 15)

12' Pronoto como máximo, con una mancha oscura media longitudinal.
La mayoría sólo presentan márgenes oscurecidas (Figura 203).

Brachymetra (Capítulo 14)

13 (11') Tercer segmento antenal y márgenes de los ojos con pelos largos.
Antena del macho no filiforme (Figura 245).

Rheumatobates (Capítulo 17)
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13' Tercer segmento antenal y márgenes de los ojos sin pelos. Macho
con antena filiforme 14

14(13') Tercer segmento antenal más de dos veces la longitud del segundo
Tclinnltvni'tm (Capítulo 19)

14' Tercersegmento antenal menos de una y medía vez la longitud
del segundo y claramente más corto que el primero 15

15(14') Tarsos de las patas posteriores con una hilera de 5 a o espinas
cortas y robustas en el margen interno y una seta ocular la rga (Figu ra
314).

Telmatoiuctwidc^ (Capítulo 20)

15' Margen interno de los tarsosposteriores sin dicha hilera de espinas.
Seta ocular corta 16

16 (15') El primer segmento antenal mucho es más largo que los siguientes
dos juntos.

Trcpobatoides (Capítulo 24)

16' El primersegmento antenal no esclaramente más largo quelos otros
dos juntos 17

17 (16') Tamaño pequeño, como máximo alcanza 3,2 mm enalgunas
hembras 18

17 Tamaño mediano, por lo general sobrepasa los 3,5 mm 19
18 (17) Ojos globosos envista dorsal. Color de fono amarillo - ocre

(Figura317).
Ovafamelra (Capítulo 21)

18 Ojos muyelongados envista dorsal (Figura 329). Color defondo café.
Cryptobatoides (Capítulo 25)

19 (17') Los ojos no se extienden más atrás de la mitad de la propleura
(Figuras 286,287y293). Tibia media claramente menosde dos veces
la longitud del tarso.

Trepobates (Capítulo 18)

19' Los ojos seextienden más atrásde la mitadde la propleura.
libia media más de dosveces la longituddel tarso.

Halobatopsis (Capítulo 23)
20 (9) El mayor segmento de todas las patas, corresponde a la tibia

de lapatamedia. Segmentos antenales del macho no filiformes
Figura 326).

Metrobates (Capítulo 22)
20' Latibia media nocorresponde al mayor segmento de las patas.

Segmentos antenales del macho, filiformes.
Platygerris (Capítulo 12)

5. Aquarius Schellemberg, 1800

Elgénero Genisfue registradoen laregiónNeotropical yenSuramérica, por
Bachmann (1966), como G. chilensis, del subgénero Aquarius, el cual fue posterior
mente elevado al rango genérico por Andersen (1990) quien pone en duda su
presencia en el norte del subcontinente.

Aquarius chilensis (Berg,1881)
(Figuras 24 a 29)

Breve descripción: Con base en los datos de Andersen (1990), se describen
algunas de sus características: Lalongitud totalen el machoáptero es de 10,6 -11,4
mm y en el machomacróptero es de 12,9 mm. Enla hembra áptera 13,2 -13,8. El
coloresnegruzco, cubierto porunadensapubescencia doraday parches depubes
cencia plateada en la mesopleura, acetábulas yen loslaterotergitos y mediotergitos
abdominales. El pronotoen ambos sexos es alargado y estrecho y sóloes ligera
menteamplioa laalturadelhumero. Laconexiva seprolonga enun pardeespinas
cortas. EnlasFiguras 24 a 29 sereproducen lavistas dorsales demacho yhembra y
de los últimos segmentos abdominales (tomadas de Andersen, 1990).

Distribución conocida: Según Bachmann (1966), en Suramérica sólo se
presenta laespecieAquarius chilensis (Berg), desde Venezuela hastaChiley Drake
y Harris (1938) lo registran en Chile,Perú y Venezuela, aunque Andersen, (1990.)
dice que su presencia en Venezuela requiere verificación. En Colombia esta espe
cie no ha sido recolectada hasta el presente, sin embargo, en la clave para separar
géneros, se presenta ima entrada que permite la identificación del mismo, en caso
de que se presente.

OTRAS ESPECIES DE AQUARIUS

De las 16 especies registradas, las siguientes se presentan en el continente
americano, según la distribución de Andersen (1990):

• Aquarius remigis (Say,1832)se presenta en Norteamérica, desde Canadá
y hacia el sur hasta México y Guatemala.
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Aquariiis nyctnlis (Drake & Hotes, 1925), en el Oeste de Canadá y Esta
dos Unidos.

Aquarius amplus (Drake & Harris, 1938). Esta especie se ha colectado en
México y Arizona.

Aqiiarlus conform'is (Uhler, 1878) que se ha colectado en el Este de Esta
dos Unidos y Canadá.

Aquarius nebularis (Drake & Hotes, 1925). Especie del Sur do Estados
Unidos.

Figuras 24 a 29

I r

Vi V/

Figs. 24 a29: Aijuariusc/ífíe/isís; 24. Macho áptero envista dorsal. 25. Hembra macróptera,
vistadorsal. 26. Extremo del abdomen del macho áptero en vista ventral. 27. Extremo
del abdomen del macho áptero en vista lateral. 28. Extremo del abdomen de la hembra
áptera en vista ventral. 29. Extremo del abdomen de la hembra áptera en vista lateral.
(Tomadas de Andersen,1990).

6. Eurygerris Hungerford & Matsuda, 1960

Este género es totalmente centro y suramericanoy ha sido registrado desde
Méxicohasta Argentina; se encuentra también en algunas islas del Caribe, como
República Dominicana, Haití y Jamaica.

La longitud del pronoto en estegénero es variable, porejemplo, cubrecasi
completamente el mesonoto en ini'xicni¡u$, mientras que en cariiiiventris: apenas se
prolonga un poco. La antena no presenta mayores diferencias en cuanto a longi
tud de los segmentos. En este género el macho es mucho más pequeño que la
hembra. En el macho, el fémur anterior está curvado no uniformemente, esta
curvatura se presenta más acusada en la parte basal del fémur y en la mayoría de
las especies en el sitio en donde se presenta un cambio en esta curvatura hay im
engrosamiento más o menos cónico, de color oscuro; usualmente también se en
cuentra aplanado en la cara interna.

Este es el único género de la familia Gerridae que se ha colectado en el
presente trabajo, en alturas superiores a los 2.600 msnm ya que los demás géne
ros, tanto de la familia Gerridae como de la familia Veliidae,apenas suelen sobre
pasar alturas de 2.000 msnm. En la alta montaña, los insectos del néuston suelen
ser casi exclusivamente coleópteros de la familia Gyrinidae, siendo comunes y
abundantes.

CLAVE PARA LA SEPARACION DE LAS ESPECIES

A continuación se presenta una clave para la separación de las especies
colombianas o de probable aparición en el país, además de E mexicanus, y E.
caniieliis, fáciles de diferenciar de las demás especies.

1 E! pronolo se prolonga hacia atrás, alcanzando casi el margen
posterior del mesonoto (Figura 46).

Eurygerris mexicanus

1' El pronoto se puede prolongar hacia atrás o no, pero no llega
hasta el margen posterior del mesonoto 2
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2 (1') El pronoto está poco prolongado hacia atrás en las formas ápteras
(Figura 41). El séptimo segmento abdominal del macho es un poco
más largo que el sexto y que el octavo ventralmente (Figura 42).
Fémur anterior del macho curvado pero sin un engrosamiento
evidente de color oscuro en la cara ventral (Figura 43).

Eurygerrisflavolineatus

2' Elpronoto está prolongado hacia atrás y cubre al menos un tercio
del mesonoto. Sexto u octavo segmento abdominal del macho en
vista ventral, más largos que el séptimo. Fémur anterior del macho
máso menoscurvado y con un engrosarttíento de color oscuro en la
cara ventral 3

3 (2') La conexiva de la hembra está prolongada hacia atrás y forma un
proceso largo (Figura 49).

Eurygerris carntehis

3 Laconexiva de la hembra no está prolongada hacia atrás 4

4 (30 Conexiva de la hembra, vertical. Mesonoto muy elevado sobre el
plano delmetanoto y segmentos abdominales 5

4' Conexiva de la hembra formando un ángulo de 45°, (Figura 33).
Metanoto poco elevado sobre el plano del mesonoto y segmentos
abdominales.

Eurygerrisfuscinervis

5(4) Séptimo segmento abdominal de la hembra en vista ventral, cerca
de dos veces la longitud del sexto.

Eurygerris atrekes

Séptimo segmento abdominal de la hembra en vista ventral, cerca
de2,8 veces la longitud del sexto.

Eurygerris sp. 1

Eurygerrisfuscinervis (Berg, 1898)
(Mapa 1 y Figuras 30a 34)

Sinonimia: Brachymetrafuscinervis (Berg, 1898), Gerrisfuscinervis (Drake &
Harris, 1934), Gerris andromeda (Kirkaldy, 1899), Gerris perseas (Kirkaldy, 1898).

Descripción: Talla: Enel macho áptero, LT=6,50; A=2,10; antena: 1=0,90;
11=0,90. Los ejemplares tenían rotas lasantenas ynoseconsiguieron los segmen
tos ni y IV; pataanterior; F=2,25; Tb=2,00; t,=0,30; t^ =0,38; pata media F=4,60;,
Tb=4,35; tj=2,70; tj=0,53; pata posterior F=4,75; Tb=2,50; t,=l,10; t^ =0,58. En la
hembra áptera, LT=9,50; A=3,60; antena: 1=1,65; II 1,50. Los ejemplares tenían
rotas las antenasy tampoco seconsiguieronlos segmentos III y IV;pata anterior;
F=3,10; Tb=2,60; t =0,38; t,=0,53; pata mediaF=6,85; Tb=6,70; t,=3,25; tj=0,63; pata
posterior F=6,95; Tb=4,15; t =1,65; 1^=0,63.
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Mapa 1. Distribución de las espedes de Eurygerris
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Figs. 30 a 34:30. Euiygerrisflavolineatus, vista dorsal del macho áptero, forma oscura. 31.
Eurygerrisflavolmeatus, abdomen del macho en vista ventral. 32. Eurygerris flnvalineatus,
fémur anterior del macho.33.Eurygerrisfiisdnervis, ápice del abdomen de la hembra. Ejem
plar de color claro.34.Eiirygerrisfuscinervis, vista lateral de la hembra se observa que no
hay una diferencia significativa entre el plano del mosonoto y el del abdomen. (30 toma
da de Drake, 1963) (31 y 32 tomadas de Matsuda, 1960).

Los hkmIitero? de i.a película superrciai. del agua en Colombia

Color: En húmedo, en las formas ápteras el color predominante dorsalmenle
en machos y hembras es el café rojizo y ventralmente el amarillo ocre. Cabeza
café rojizo oscura, con una línea amarilla transversal detrás de los ojos y dos
puntos amarillos a cada lado, entre los ojos y las antenas. Pronoto café rojizo
oscuro con una línea central fusiforme, de color amarillo, a lo largo del lóbulo
anterior. Lóbulo posterior café rojizo oscuro. Propleura amarilla con una línea
café sobre la proacetábula, la cual es amarilla. Mesonoto amarillo con manchas
cafés. Mesopleura café anteriormente y amarilla posteriormente. Mesoacetábula
café. Metanoto y áreas visibles del primer segmento abdominal café rojizo oscu
ro. Metapleura y meta acetábula café oscuras. Segmentos abdominales amarillos
en el centro con las áreas laterales cafés. Conexiva dorsalmente amarilla a café en
diferentes ejemplares. En las formas macrópteras el pronoto es café oscuro, con la
línea amarilla en el lóbulo anterior y tanto en macho como en hembra, con ima
par de líneas semicirculares divergentes café rojizo en el mesotórax ventral.

En seco se presenta en el macho una línea longitudinal en la mesopleura y
una mancha en la meso y meta acetábalas. En la hembra, esta línea se presenta
desde la proacetábula y posteriormente se prolonga a la mesoacetábula. También
tiene una mancha en la meta acetábula.

Cnri7c/ensfici7s estructurales: Macho áptero con el pronoto prolongado hacia
atrás, cubriendo apenas 1/3 del mesonoto (Figura 30). Conexiva casi horizontal,
no prolongada en forma de espinas. Proporciones de la longihid los segmentos
abdominales 6, 7 y 8 en vista ventral, tomada en su línea media 1:1,5:2 (Figura
31). Presenta una carina ventral que parte del centro del metatórax, es muy evi
dente hasta el sexto segmento y se hace muy sutil en el séptimo segmento. Fémur
anterior arqueado, con un engrosamiento en la cara posterior de color oscuro,
ubicado más o menos en el tercio apical, (Figura 32). Macho macróptero semejan
te al áptero, pero con la carina ventral algo más pronunciada.

Hembra áptera mucho más grande y acuerpada que el macho. Pronoto
como en el macho. Mesonoto un poco levantado en el extremo apical, sobre el
plano del metanoto y segmentos abdominales. Conexiva levantada en un ángulo
de 45® con respecto al plano de los segmentos abdominales y es un tanto conver
gente pero no se tocan sus extremos. El séptimo segmento abdominal se prolon
ga, ocultando casi totalmente los segmentos genitales; este segmento presenta
una hilera de pelos largos en su extremo apical y tiene una longitud de entre 2,4
a 2,6 veces la del sexto segmento, medido a nivel de la línea media ventral. Como
en el macho, presenta también una carina ventral que comienza en la mitad del
metatórax y termina en el séptimo segmento. Hembra macróptera con las mis
mas características de la áptera, pero con la carina ventral más evidente, como en
el macho. En las fotografías de las Figuras 33 y 34se presenta una vista del ápice
del abdomen y una vista lateral de la hembra.

Discusión: Esta especie fue descrita de Salta (Argentina); Drake (1963)sos
tiene que es la de mayor variación en cuanto a coloración y tamaño entre todas
las especies descritas del género hasta esa fecha.
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Esta espede se encontró en la misma corriente con ejemplares de coleópteros
de la familia Gyrinidae.

Distribución conocida: Registrada en Chile y Ecuador por Drake y Harris
(1938),en Argentina, en áreas serranas (Bachmann, 1966), Bolivia (Cocahbamba),
Perú (Huánuco) y Ecuador (sin localidad) por Niesser (1970). En Colombia se
colectaron por primera vez en el desarrollo del presente trabajo y su distribución
puede apredarse en el Mapa 1.

Material examinado: Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO
MAGDALENA (Subcuenca Río Bogotá) Río Samacá 20/06/1987. Mun. Samacá
(Boyacá), 2600 msnm. SÓ ap 2, nSS ap 2, n9 9 ap 5. Quebrada Floresta - Río
Suárez, 4/02/1989. Mun. Corrales (Boyacá) 2400 msnm. d cJ ap 2, 9 9 ap 3, nd
cal,nd(J ap6,n9 9 ap2. Drenaje alOcéano Pacífico: CL/EA/CÁ DEL RÍO MIRA
RíoSanJuan8/06/1990. Mun. Galeras (Nariño) 2500 msnm. dd mcr 3, d d ap
12, 9 9 mcr3, 9 9 ap 8,nd d ap 4,n9 9 ap 4, nnd ap 7.

Eurygerris cariniventris (Champion, 1898)
(Figiuas 35 y 36)

Discusión: Dadoque no se contócon datos suficientes,no se pudo hacer
una descripdón de esta especie ni involucrarla en la clave. Se presentan esque-
luas del ala anterior (Figura 35) ydel fémur anterior delmacho (Figura36), toma
dos deMatsuda (1960).

Figuras 35 a 36

Figs. 35 a36:35. Eurygerris cariniventris, vistadelalaanterior. 36.Eurygerris cariniventris,
fémur anterior del macho. (35 y 36 Tomadas de Matsuda, 1960).

Distribución conocida: Seha registradoen México, Guatemala, Costa Rica,
Panamá y Haití, porDrake (1963).

Eurygerris atrekes Drake, 1963
(Mapa 1)

Descripción: Dado que no se colectaron ejemplares de esta especie, se
transcribe la descripción originalde Drake (1963).
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Hembra áptera: Moderadamente grande, pardo rojiza con ima banda an
cha longitudinal media en la cabeza, pronoto (excepto la raya discal del lóbulo
anterior), metanoto y los dos tergitos abdominales básales, con una estrecha raya
longitudinal a cada lado y una mancha casi negra en la parte superior de cada
acetábula. Antena pardo oscura, con los dos últimos segmentos negruscos. Labio
testáceo con el ápice negro. Patas pardo oscuras, pubescencia muy corta, grisosa
o amarillenta. Longitud 9,00 mm; anchura a través de la mesoacetábula 4,00 mm,
cabeza a través de los ojos 1,60 mm y vértex 0,75mm.

Medidas de la antena: segmento 1,1,55 mm; 11,1,20 mm; 1111,35 mm; IV
1,20 mm. El labio se extiende a la parte anterior del mesostemo. Pronoto con una
proyección hacia atrás en forma de escudo afilado que mide cerca de dos tercios
de la longitud del lóbulo anterior y cubre cerca de vm tercio de la longitud del
mesonoto; mesonoto recto y ancho, claramente levantado apicalmente, con su
mayor altura en el ápice. El abdomen se estrecha uniformemente hacia el ápice;
margen posterior cóncavo a cada lado, conexiva ancha, vertical, ligeramente más
elevada y peluda en el ápice. Tergito VII casi dos veces la longitud del segmento
precedente. Patas largas; fémur posterior 5,75mm; un poco más de la mitad de su
longitud se extiende fuera del ápice del abdomen.

Macho y formas macrópteras, desconocidas en la descripciónoriginal.

Discusión: Descrito de Medellín, sin mayores datos de colección, como la
corriente y la altura. Esta descripción se basa en una hembra áptera y las medidas
que se presentan son incompletas. Tampocose presentan ilustraciones. En el de
sarrollo del presente trabajo, no se colectaron ejemplares de dicha especie.

Esta especie, según Drake (1963) se asemeja a E. carmelus en su apariencia
general, pero se separa fácilmente de ésta por tener mucho más ancho y corto el
lóbulo posterior del pronoto, el cual cubre sólo un terciodel mesonoto. Elmesonoto
de carmelus es más estrecho y la mitad basal está cubierto por el lóbulo posterior
del pronoto. El margen posterior de cada conexiva también termina en un proce
so largo, lo cual separa a carmelus de todos los otros miembros del género.

Distribución conocida: Colombia, Medellín, sin localidad específica.
Adicionalmente recolectada porJohn y Dan Polhemus en la cuenca del Río Cauca en
El Refugio, en 1989 (L. F. Álvarez, com. pers.) En elMapa 1seseñala suubicación.

Eurygerris sp. 1
(Mapa 1 y Figuras 37 a 40)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=7,60; A=2,50; antena: 1=1,40;
11=0,90. Los ejemplares tenían rotas las antenas y no se consiguieron los segmen
tos III y IV; pata anterior; F=2,50; Tb=2,25; tj=0,43; tj=0,40; pata media F=4,75;
Tb=4,50; t,=2,85; tj=0,25; pata posterior F=5,10; Tb=2,58; t,=l,30; t2=0,48. En la
hembra áptera, LT=9,10; A=3,40; antena: 1=1,50; 11=1,10,111=1,25; rV=l.l; pata
anterior; F=2,65; Tb=2,50; t,^0,53; t^ =0,45; pata media F=5,90; Tb=5,30; t,=3,50;
tj=0,60; pata posterior F=6,25;Tb=3,50;tj=l,40; tj=0,49.
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Figuras 37 a 40

Figs. 37 a40: Eurygerris sp. 1; 37. Vista lateral del macho. 38. Fémur anterior del macho.
39. Vista lateral de la hembra, seobserva una diferencia significativa entre el plano del
mesonoto y el del abdomen. 40. Dorso lateral del abdomen de la hembra.

Color: En húmedo, en las formas ápteras se presenta en vista dorsal una
predominancia de uncolor café oscuro-rojizo. Cabeza café oscura con una línea
café clara en la región adyacente al pronoto. Este es decolor cafe oscuro con una
línea central longitudinal más clara en el lóbulo anterior; lóbulo po.sterior café
oscuro. Mesonoto café oscuro con una delgada línea longitudinal cafó ciara. Pro
y mesopieura café claras. Metanoto, metapleura y abdomen dorsal cafe oscuro;
los segmentos abdominales con una línea central un poco más clara, apenas
discernible en los segmentos cuarto al sexto enla mayoría de los ejemplares exa
minados. Patas y cara ventral del insecto café claro amarillento. Los ejemplares
alados presentanen vista ventral un pardelíneas oscuras, moderadamente grue
sasen forma de arcos divergentes.

En seco, el macho presenta una pubescencia plateada que se inicia en la
propleurayseprolonga a través de lamesopieura, para cortarse en la metapleura;
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Se presenta en la meta acetábala y es poco evidente en la conexiva ventral. En la
hembra, la pubescencia plateada forma una línea ancha desde la propleura hasta
la metapleura y se prolonga sutilmente por la conexiva ventral, hasta el sexto
segmento abdominal.

Cíinwlcriíticná cílníctunilcs: Macho áptero con el pronoto poco prolongado
hacia atrás, con el lóbulo anterior largo, cerca de 3,3 veces la longitud del poste
rior, el cual cubre como máximo '4 del mesonoto; este lóbulo posterior es redon
deado. El mesonoto en la zona apical se eleva un poco del plano del metanoto y
segmentos abdominales (Ver fotografía do la Figura 37). Conexiva casi horizon
tal, no prolongada en espinas. Abdomen ventral con una carina que se inicia en el
final del metatóraxy se prolonga hasta el séptimo segmento. Proporciones de los
segmentos abdominales 6, 7 y 8, medidos por la línea media ventral, 1:2,25:3,13.
Fémur anterior un poco engrosado y un poco arqueado con un engrosamiento
cónico de coloración oscura ubicado en la cara posterior, casi en la mitad del
segmento, desplazado ligeramente hacia la base del fémur (Ver Figura 38).

Hembra áptera; presenta el lóbulo anterior del pronoto casi tan ancho como
largo, dos veces más largo que el lóbulo posterior, el cual se prolonga hacia atrás,
cubriendo apenas un poco más de '4 del mesonoto que es voluminoso y muy
elevado en el extremo apical con respecto alplano del metanoto y segmentos abdo
minales (Ver fotografía de la Figura 39). Abdomen dorsal cóncavo, estrechándose
uniformemente hacia el ápice. La conexiva es casi vertical y no se prolonga hacia
atrás en forma de espinas; se hace convergente, hasta casi tocarse en el séptimo
segmento; presenta pelos largos en el extremo posterior (Ver fotografía de la Figura
40). Abdomen ventral con el séptimo segmento 2,8 veces más largo que el sexto;
está bordeado en el extremo apical por una hilera de pelos largos. Pubescencia del
tórax y abdomen ventral corta. El abdomen presenta una carina que se inicia en el
tercio apical del metatórax y so prolonga hasta el séptimo segmento.

Discusión: Esta especie se asemeja a E. atrckes en tener la conexiva vertical
y el mesonoto muy elevado sobre el plano del metanoto y segmentos abdomina
les pero se diferencian en la proporción de los segmentos abdominales sexto y
séptimo de la hembra en vista ventral. La longitud de las patas es menor en
oirekes, pero las demás medidas son similares y se encuentran dentro de un
rango de variación normal dentro de una misma especie. Si no fuera por la
diferencia tan acentuada en la proporción de los dos ültinios segmentos abdo
minales de la hembra, se pensaría por la descripción que podría tratarse de la
misma especie.

De la forma del fémur anterior y la ubicación del engrosamiento cónico se
deduce que Etiiygerris sp. 1 no corresponde a ciiriuiveiitris; tampoco debe corres
ponder a beicri según se discute en dicha especie.

Esta especie se encontró conviviendo con henu'pteros de la familia
Corixidae.

Distribución conocida: Colombia, Altiplano Cundifaoyacence. Su distri
bución se presenta en el Mapa 1.
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Materialexaminado: Drenaje alOcéano Atlántico: CUENCADELRÍO MAG
DALENA Quebrada Honda - Río Suárez, 20/06/1987. Mun. Samacá (Boyacá)
2500msnm. d d ap 3/ 9 9 ap 6. Quebrada Ancón -Río Suárez 20/06/1987. Mun.
Samacá (Boyacá) 2500 msnmn. dd ap 2, n9 9 ap 3. Caño sin nombre - Río
Sogamoso, 9/12/1990. Mun. Duitama (Boyacá).2530 msnm. d d ap 6, 9 9 ap 3.
Laguna RíoAves - Río Bogotá 22/07/1997. Mun. Guasca (Cundínnmarca) 2800
msnm. d d ap 4, 9 mcr 2, n d ap 1, n 9 ap 1.

Eurygerris beieri (Drake & Harris, 1934)

Discusión: No se contócon ninguna descripción o figura en la literatura que
setuvo disponible, por loqueno sepuede hacerun análisisde la misma ni involu
crar enla clave. Es poco probable queesta especie corresponda a Eiinjgcrris sp.l,
dadoqueesta última se asemeja muchoa la descripción de atrckcs y Drake (1963)
dice que atrekes seasemeja acarmelus perono menciona que se parezca a beieri.

Distribución conocida: Drake (1963.) lo registra en Colombia (sin locali
dad específica), México yHaití.

Eurygerrisflavolineatus (Champion, 1898)
(Figuras 41 a 43)

Discusión: No hay descripción disponible sobre esta especie. Para las cla
ves y figuras se utilizaron los datos y figuras de Matsuda (op. cit.). Se separa
íácilmente de las demás especies porque e! pronoto casi no está prolongado hacia
atrás (Figura41) el macho presenta elséptimo segmento abdominal, en vista ven
tral, mayor longitud que los segmentos sexto y octavo (Figura 42) y el fémur
anterior curvado, pero sin un engrosamiento de color oscuro como las demás
especies, (Figura 43), característica quecomparte con E. mexicanus.

Figuras 41 a 43

Figs. 41 a43: EurygerrisflavoUneatus: 41. Vista dorsal de lahembra áptera. 42. Ápice del
abdomen del macho en vista ventral. 43. Fémur anterior del macho. (41 a 43 tomados de
Matsuda 1960)
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Distribución conocida: Esta especie se presentaen México, Guatemala y Ecua
dor, por lo que su presencia en Colombia es seguro, según Drake (1963).

Eurygerris kahli (Drake & Hanis, 1934)
(Mapa 1 y Figuras 44 y 45)

Discusión: No hay descripción disponible sobre esta especie, pero se cuenta
con una magnífica ilustración en Álvarez y Roldán (1983) de la que se puede
deducir lo siguiente; el pronoto en las formas ápteras está moderadamente pro
longado hacia atrás y cubre poco menos de la mitad del metanoto; el fémur ante
rior del macho es engrosado y algo arqueado, presenta un pequeño abultamiento
central en la cara posterior; el fémur medio presenta una hilera irregularmente
espaciada de pelos delgados de longitud variable, pero en todo caso más cortos
que el diámetro del fémur en el sitio de inserción. No se contó con las proporcio
nes de los tamaños de los últimos segmentos abdominales, por lo que no se inclu
ye en la clave. En la Figura 44 se reproduce la vista dorsal del macho áptero y en
la Figura 45lavistadorsaldelmacho macróptero, deÁlvarez y Roldán (1983, con
autorización de estos autores).

Distribución conocida: Ha sido registrado en Colombia (sin datos de loca
lidad) Venezuela, Ecuador y Perú, por Drake (1963). En Colombia ha sido reco
lectada frecuentemente por Alvarez (com. pers.) en el Departamento de Antioquia,
en las siguientes localidades:

Figuras 44 y 45

Figs. 44 a 45: Eurygerris kahli: 44. Vista dorsal del macho áptero. 45.Vista dorsal del ma
cho macróptero. (Tomadosde Álvarez y Roldán 1983)
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Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA RIO ATRAJO: Quebrada Silencio,
28/08/1981. Mun. Urrao (Antioquia) 1.930 msnm. Quebrada Arriba mun. Urrao
(Antioquia) 2.350msnm. Afluente de la Quebrada Arriba mun. Urrao (Antioquia)
2.200 msnm. CUENCA DEL RÍO MAGDALENA: Quebrada La Iguana 07/10/
1981 Correg. San Cristóbal, mun. Medellín (Antioquia) 1.903 msnm. Quebrada
La Cimarrona. Mim. El Carmen de Viboral (Antioquia) 2.180 msnm. Quebrada
La Galicia, Mim. Yarumal (Antioquia) 2.540 msnm. Río Pajarito Mun. Yarumal
(Antioquia) 2.520 msnm. RíoNegro, 22/02/1981 Mun. San Vicente (Antioquia)
2.060 msnm. Quebrada La Toalla, mun. Santa Rosa de Osos (Antioquia) 2.600
msnm. (Subcuenca del Río Cauca): Quebrada Lomitas, mun. La Unión (Antioquia)
2.568msnm. Quebrada Arenal, Mim. La Unión (Antioquia) 2.568 msnm. Quebra
da ElVergel, mun. LaUnión. (Antioquia) 2.665 msnm. Quebrada La Pereira, 22/
02/1981. Mun. LaCeja (Antioquia) 2.130 msnm. Quebrada La Agudelo 12/03/
1981. Mun. ElRetiro (Antioquia) 2.015 msnm.

OTRAS ESPECIES DE EURYGERRIS

^ Otrasespecies de Eurygerrisysu distribución son las siguientes, según Drake

• Eurygerris mexicanus (Champion, 1.898) Hasidoregistradaen México. Se
reproducen figuras delavista dorsal delmacho, (Figura 46 la vista ven
traldel abdomen del macho (Figura 47) y del fémur anterior del macho
(Figura 48), tomadas deMatsuda(1960).

• Eurygerris carmelus (Drake &Harris, 1934) Registrada enJamaica. Sere
produce una vista lateral de los segmentos apicales del abdomen de
la hembra (Figura 49), la vista ventral de los segmentos apicales del
macho (Figura 50) ylavista lateral delfémur anterior del macho (Figu
ra 51), tomadas de Matsuda (1960).

• Eurygerris dominicus (Drake &Maldonado, 1956), se ha encontrado en
la RepúblicaDominicana.

• Eurygerris summatus (Drake & Harris, 1934), está registrada en Costa
Rica.

No secontó con figuras odescripción deestas dos últimasespecies.
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Figuras 46 a 51

48

47

51

49

50

Figs. 46 a 51: 46. Eurygerris mexicanus, vista dorsal del macho áptero. 47. E. mexicanus,
ápice del abdomen del macho en vista ventral. 48. Eurygerris tnexicanus, fémur anterior
del macho. 49. Eurygerris carmelus, vista lateral del abdomen de la hembra. 50. E. carmelus,
vista ventral del abdomen del macho. 51. E. carmelus, vista lateral de fémur anterior del
macho. (Tomadas de Matsuda, 1960).
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7. Limnogonus Stáhl, 1866

Este género de gérridos de tamaño intermedio a grande, se encuentra distri
buido ampliamente por todo el mundo, siendo fácilmente separado de otros géne
ros cercanos por medio de la clave.

Aunque por lo general se trata de especies de amplia distribución, no son
muy comunes y se colectan relativamente poco.

Se diferencian fácilmente de Potamobates, en que éstos tienen el rostro cor
to, el cual no alcanza la base del prosterno, mientras que Limnogonus presenta el
rostro largo que alcanza la base del mesostemo y se separa de Neogerris en que
éste presenta vma mancha pálida en al lóbulo anterior del pronoto y tienden a ser
especies más pequeñas, menores de 7 mm de longitud, mientras que Limnogonus
presenta dos líneas pálidas más o menos delgadas y sobrepasan los 7 mm de
longitud.

Aunque se presenta dimorfismo sexual en cuanto a tamaño, donde la hem
bra suele ser mayor, éste no es tan acentuado como en Eurygerris.

CLAVE PARA LA DETERMINACIÓNDE LAS ESPECIES DE LIMNOGONUS DE
PROBABLEAPARICIÓN EN COLOMBIA

Debido a la posibilidad de la presencia en Colombia de algimas especiesno
recolectadas aún, se presenta la siguiente clave que corresponde a vmaadapta
ción de la clave de Niesser (1970),que contenía las especies de Neogerris, (en ese
momento un subgénero de Limnogonus). Las ilustraciones de los segmentos
genitales de las especies no recolectadas, han sido tomadas igualmente de este
autor.

1 Mesopleura coloreada de rojo o café rojizo a lo largo de
los lados superiores. Segmentos genitales del macho,
como en las Figuras 66 y 67.

Limnogonus ignotus
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1' Mesopleura no coloreada así. Segmentos genitales diferentes.
2

2(1') Macho 3

2' Hembra 6

3 (2) Primersegmentogenital con una proyección apical en forma
de espina, ventralmente 4

3' Primersegmento genital sin dicha proyección apical 5

4 (3) Elprimer segmento genital se proyecta al centro tan lejos como
anteriormente. (Ver Figura 60).

Linmogonus hi/aiñms

4' Elprimersegmento genitalse proyecta al centro menos lejos
que anteriormente. (VerFigura 56).

Limuogomis aduncus

5(3') Con cuatro pequeñas manchas depubescencia plateadaen el metanoto
(se observa en losejemplares en seco); genitalia
como en la Figura 52.

Limiiogomis profiigtis

5 Sin dichas manchas enelmetanoto; genitalia como
en la Figura 64.

Limnogoniisfranciscanus

6(2 ) Conexiva truncada al ápice, no seproyecta atrás del
correspondiente segmento abdominal. (VerFigura 63).

Limnogouiis hi/alinus

6 La conexiva seproyecta más omenos hacia elápice,
y se extiendemás aUá del último segmento abdominal 7

7(6 ) Último segmento abdominal más bien aguzado al centro,
proyectándose hacia atrás. Espinas conexivales moderadamente largas.
(VerFigura 57).

Limnogonus aduncus

7 Ultimo segmento abdominal redondeado alcentro, seproyecta sólo
ligeramente hacia atrás. (Ver Figura 65).

Limnogonusfranciscanus

Limnogonus prófugas Drake & Harris, 1930
(Mapa 2 y Figuras 52 a 54)

Descripción:Secontóconuna pequeña descripción de Niesser (1970),la cual
se transcribe: Longitud, macho 8,1; hembra 8,40, anchura de la cabeza, macho 1,92;
hembra 1,80; anchura a través de la acetábula intermedia, macho 2,80; hembra 2,75.
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Figuras 52 a 54

Figs. 52a 54: Limnogonus profiigus: 52. Vista lateral del abdomen del macho. 53. Vista ven
tral del abdomen del macho. 54. Vista ventral del abdomen de la hembra.

Colordorsalmente cafénegruzco, banda en forma de U posteriormente en
elvértex, mancha central enel lóbulo anterior y márgenes del pronoto, antenas y
patascafé amarillentas. Pelos plateados a los lados del cuerpo dorsalmente en la
acetábula intermedia y posterior, cuatropequeñosparches en metanoto, parches
laterales en cuarto yquinto tergito ysegmentos correspondientes de laconexiva.

Longitud de lacabeza 1,34; anchuraposteriordel vértex 0,90. Longitud de
los segmentos antenales. Macho1=1,85-1,91, n=l,18-1,23, ffl=0,95 -0,98, rv=l,10
-1,18; hembra 1=1,79,11=1,22, III 0,92,IV=1,09. Longitud delpronoto 3,00; anchu
ra del fémur anterior, macho 2,20, hembra 0,47; anchura del fémur intermedio,
macho 0,22 -0,24, hembra 0,21; longituddelabdomencaudal hasta la coxaposte
nor,macho 2,20, hembra2,50; longitud del fémur posterior, macho 5,20, hembra
6,15.

En laFigura 52 se observa una vista lateral de los segmentos genitales del
macho (tomada de Niesser, 1970) y en las Figuras 53 y 54 se observa la vista
vexihal del ápice del abdomen en macho y hembra respectivamente. (Tomadas
de Bachmann(1966).

Discusión: Se separa fácilmente de las demás especies por las manchas
plateadas en el metanoto.

Distribución conocida: Presente enGuyana, Surinam, Brasil, Perú y Boli-
zona de los Llanos Orientales colombianos, en la vertientedel I^o Orinoco, por Roback yNiesser (1974), como se observa en el Mapa 2; no

na sido recolectada aún por el autor del presente trabajo. Está recistrada por
Niesser (1970) para Brasil yParaguay.

Limnogonus aduncus Drake & Harris, 1933
(Mapa 2 y Figuras 55 a 58)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=9,30; A=3,20; antena: 1=2,10;
11=1,95,111=1,40; IV=2,15;pata anterior; F=3,08;Tb=2,75; t,=0,30; tj=0,58; pata media
F=7,85; Tb=6,90; t,=3,20; t2=0,63; pata posterior F=7,80; Tb=4,80; t,=3,15; tj=0,80.
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En la hembra áptera, LT=9,60; A=3,20; antena: 1=2,05;11=1,60.111=1,45; IV=2,00;
pata anterior; F=2,90;Tb=2,50; t|=0,30; t,=0,50;pata media F=7,00; Tb=6,75;tj=3,00;
t2=0,63; pata posterior F=6,75;Tb=4,90; t,=0,93; L=0,40.

Color: En húmedo, en las formas ápteras el color predominante en machos
y hembras es el café oscuro brillante dorsalmente. Cabeza café oscura con dos
líneas amarillas paralelas que van desde los tubérculos antenales hacia atrás, ter
minando a la altura de la parte media de los ojos. Pronoto café oscuro con un par
de líneas claras centrales delgadas en el lóbulo anterior y otro par de líneas claras
más gruesas en las áreas laterales; lóbulo posterior marginado de amarillo con
una línea central delgada que lo recorre anteroposteriormente. Propleura café
oscura dorsalmente y amarilla ventralmente. Mesopleura oscura con un par de
manchas amarillas. Metanoto café oscuro, bordeado lateralmente de amarillo.
Metapleura café oscura con una línea amarUla central. Abdomen café oscuro con
una línea central amarilla, muy delgada. Sutura dorsal de la conexiva con el seg
mento abdominal respectivo, amarillo. Conexiva café con un par de manchas
amarillas en los segmentos 2 y 3 que casi cubren los mismos. Ventralmente el
cuerpo es amarillo con una línea café gruesa lateral en los límitesde la conexiva
con los segmentos abdominales. Antenas y patas café claro; fémur anterior con
una línea café oscura en la cara posterior.

Figuras 55 a 58

Figs. 55 a 58: Lituiiogonus aduncus: 55. Dorsal de cabeza y tórax del macho. 56. Vista late
ral de los segmentos genitales del macho. 57. Vista lateral del abdomen del macho. 58.
Vista lateral del abdomen del macho. (56 y 58 Tomadas de Niesser, 1970).
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En seco, se observan parches de pubescencia plateada así: en la línea me
dia de la mesopleura, poco evidente (más sutil en la hembra), mesoacetábula y
metapleiura hasta la meta acetábula, formando un área ininterrumpida; en la su
tura meso - metapleural, con una mancha muy pequeña en el primer segmento
de la conexiva en la hembra, pero no en el macho y dos manchas grandes en el
segundo y tercer segmento, que cubren casi totalmente los mismos y que coinci
den conlas manchasamarillas que se observan en húmedo y una mancha muy
pequeña en el cuarto segmento conexival de la hembra y un poco mayor en el
macho. Adicionalmente, se presentan áreas plateadas en las áreas laterales de los
segmentos abdominales, junto a la conexiva; estas últimas son más extensas en
los machos. Ventrahnente se observa en las áreas laterales del mesotórax, y se
prolongahada atrás,bordeando la meso y meta acetábula y la conexiva ventral.
Adidonalmentesepresenta vma pubescenciaamarillo - dorada, en el área central
del metatórax ventral,hacia la zona posterior, más evidente en el macho.

Características estructurales: Ojos emarginados. Pronoto prolongado hada
atrás, cubriendo totalmente el mesonoto (En la Fotografía de la Figura 55 se pre
senta una vista dorsal de cabeza y tórax del macho). Séptimo segmento abdomi
naldelmacho proyectándose hacia abajo y un pocohacia atrás en forma de una
pequeña espina (Ver Figura 56 y Fotografía de la Figura 57). Conexiva prolonga
dahada atrás enforma deespinas anchas y cortas; más cortas en losmachos que
enlashembras yquenosobrepasan elápice delabdomen (Ver Figura 58). Fémur
anterior del macho con unas pocas cerdas cortas y rígidas en el cuarto basal,
dorsalmente.

Discusión:Estaespede es fácilmenteseparada de las demás por las carac
terísticas del ápicedel abdomen en el macho y en la hembra. Fueron muy abun
dantes los ejemplares macrópteros, hecho poco común en todos los géneros,
excepto en Tachygerris, en los que no se conocenejemplares ápteros.

Seencontró estaespede conviviendo en la mismacorriente con ejemplares
deTachygerris sp. 2, Trepobates trepidus, Telmatometra ujhelyii, Brachymetra linca, B.
lata, RJteurmtohates crassifemur crassifemur, Rhagovelia tenuipes, R. calopa y ejempla
resaún no identificados de Rhagovelia, Microvelia y Ovatametra y de las familias
Corixidaey Notonectidae.

Distribución conocida:Presenta ima muy amplia distribución, desde Pa
namá hasta Venezuela, Trinidad, Guyana, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Para
guay, segúnNiesser (1970). Ha sido recolectada en varias áreas del país durante
el desarrollo del presente trabajo, siendo el primer registro de la especie para
Colombia.

Comosepuedeobservaren elMapa2,L. aduncus es ima especie de amplia
distribudón en el país, en las vertientes del Caribe, (en las cuencas de los ríos
Sinú y Magdalena) así comoen Orinoquia y Amazonia.

Material examinado: Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO
SINÚ: QuebradaUrrá,Charcas,17/06/1991. Mun. Tierralta (Córdoba) 70 msnm.
6 mcr1.CUENCA DEL RÍO MAGDALENA: (Río Sogamoso) Quebrada Payoa 7/
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06/1991. Mun. Sabana de Torres (Santander). 340 msnm. S ap 1. CUENCA DEL
RÍO ORINOCO: (Subcuenca Río Meta) Caño Quenane SF. Mim. Villavicencio
(Meta), 460 msnm. d mcr 1, 9 mcr 1, 2 9 ap 2, n d ap 1. CañoTogo, 1/01/1989,
Villavicencio (Meta), 460 msnm. d d mcr 2, d d ap 2, 9 9 mcr 4. Caño sin nom
bre, 12/11/1992, Castilla (Meta) 400 msnm. d d ap 2, 9 mcr 1, nnd ap 1. Caño
San Miguel, 5/09/1997. Mun. Puerto Gaitán (Meta) 450msnm. 2 d ap 1, 9 ap 1.
CUENCA DEL RÍO AMAZONAS: (Subcuenca Río Caquetá): Caño LaSamaritana
(Río Caquetá) 8/05/1992. Mun. Santa Rosa (Cauca) 1700msnm. d d ap 2, n d d
ap 2, nnd ap 1. Q-Tufán8/05/1992 (RíoCaquetá). Mvm. Santa Rosa(Cauca) 1700
msnm. d d mcr 2, d d ap 4, 9 9 mcr 4, 9 ap 1, nnd ap 4. Quebrada Santander,
10/01/1997. Mun. Puerto Santander (Amazonas) 200 msnm. d d mcr 3, 9 9 mcr
2, nnd ap 1. Quebrada Morelia 15/01/1997. Mun. Puerto Santander (Amazonas)
200 msnm. d d ap 2. Laguna Piscícola (Río Amazonas) 30/10/1991. Mun. Leticia
Amazonas 82 msnm. d mcr 1, SIN DATOS DECOLECCIÓN: Caño Austral, d d
mcr 2, d d ap 2, 9 mcr 4.

Limnogonus hyalinus (Fabricius,1803)
(Mapa 2 y Figuras 59 a 63)

Sinonimia: Hydrometra hyalim (Fabricius, 1803)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=8,25;A=2,60; antena: 1=1,75;
11=1,35,111=1,10; IV=1,80; pata anterior; F=2,50; Tb=2,25; t,=0,28; t,=0,48; pata
media F=6,35; Tb=7,00; t,=l,75; t2=0,40; pata posterior F=6,80; Tb=4,50;
t =0,86; t2=0,51. En la hembra áptera, LT=9,50; A=2,65; antena: 1=1,85; II1,55.
111=1,45; IV=1,90; pata anterior; F=2,75; Tb=2,35; t,=0,30; t2=0,45; pata media
F=6,70; Tb=6,25; t,=2,62; t2=0,62; pata posterior F=7,00; Tb=4,30; t =0,75;
t,=0,15.

Color: En húmedo, café dorsalmente; en la cabeza lleva un par de líneas
cafés, un poco más claras. Pronoto café con un par de líneasparalelas clarasen el
lóbulo anterior; lóbulo posterior marginado de café un poco más claro y una lí
nea central delgada, apenas un poco más clara que el color de fondo y apenas
discernible. Propleura café dorsalmente y amarilla ventralmente en la
proacetábula.Mesopleuracaféclara. Metanoto café oscuro, metapleura café cla
ra. Abdomen dorsal café oscuro con una línea central café más clara. Conexiva
con los tres primeros segmentos grisososy los restantescaféclaros. Ventralmente
café claro con una línea café oscura en los límites de la conexiva por debajo de los
espiráculos. Antenas y patas cafés.

En seco: áreas con pubescencia plateada distribuida así:Unamancharedonda
en la propleura ventralmente; mesoacetábula, metapleuraventraly metaacetábula
formando una sola franja ancha; tres primeros segmentos de la conexiva con sendas
manchas cubriendo casi totalmente el segmento; últimos cincosegmentosabdomi
nales con franjas laterales de pubescencia plateada en las suturas que las separan de
la conexiva. Con tma pubescencia dorada central en el mesotórax en la parte poste
rior, sólo en el macho, que también se observa en húmedo.
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Figuras 59 a 63

Figs. 59a 63: Limnogomis hyaUuus: 59. Vista lateral de la cabeza. 60. Vista lateral del abdo
men del macho. 61. Vista lateral del abdomen del macho. 62. Vista ventral del abdomen

del macho. 63. Vista ventral del abdomen de la hembra. (59,60 y 62, tomadas de Niesser,
1970) (60 y 61 tomadas de Bachmann, 1966).

Características estructurales: Ojos emarginados; región guiar con una pu
bescencia larga (Ver Figura 59). Elpronoto se prolonga hacia atrás y cubre total
mente el mesonoto, con el lóbulo anterior deprimido en el centro, siguiendo las
líneas claras centrales. Enel macho, mesosterno posterior con una depresión en
elárea queseencuentra entrelaspatas; estadepresiónse continúa hacia atrás por
el metanoto y primeros segmentos abdominales. Primer segmento genital pro
yectado hacia atrás y hacia abajo en una espina larga que llega hasta el tercio
distal del segmentosiguiente (En la Figura 60 y Fotografía de la Figura 61 se
presenta una vista lateral de los segmentos genitales del macho y en la Figura 62
se presenta una vista ventral de los mismos); los segmentos genitales presentan
una pubescencia larga. Conexiva horizontal apenas prolongada en dos pequeñas
espinas muycortas. Hembra sin la depresión en el mesotórax. La conexiva ape
nas se prolonga en forma de espinas. Últimos tres segmentos del abdomen con
una pequeña carina central (VerFigura 63).

Discusión:Sedistinguen muy fácilmente por la forma de la genitalia del
macho.Se lesencontró en las mismas corrientes con Bracbymetra lata.

Distribución conocida: Presenta un rango de distribución desde Guyana
y Brasil a Panamá y Ecuador (Niesser,1970) y ha sido recolectada en el presente
estudio, siendo el primer registro de esta especie para Colombia. En el Mapa 2 se
presenta la distribución de estos organismos en Colombia.

LoshemIpteros de1.a pei-Icula superficial del agua enColombia ^

Material examinado: Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO
ORINOCO: (Subcuenca Río Arauca) Quebrada Siria, 13/10/1991. Mun. Cubará,
(Boyacá), 300 msnm. <? mcr 1, a mcr 1. (Subcuenca Río Meta) Caño San José, 3/
11/1991. Mun. Puerto Gaitán (Meta) 207 msnm. d mcr 1 «? ap 1, nnd ca 1, nnd ap
1. (Subcuenca Río Guaviare) Caño Bravo, 1/12/1990. Mun. Puerto Rico (Meta)
200 msrun. 6 3 ap 2, a ap 1.

Limnogonusfranciscaitus (Stáhl, 1859)
(Figuras 64 y 65)

Sinonimia: Cerris mnrgiualiis Guérin, 1857, Gerrisfranciscanus Stáhl, 1859.
Cerris guerini Lethierry & Severin, 1896.

Descripción: De Kort - Gommers y Niesser (1966) presentan los siguientes
datos: Longitud del macho de 6,4 a 7,2; hembra 6,9 a 7,4mm. Pronoto lateralmen
te con una línea amarilla extendiéndose hasta el lóbulo frontal, parte superior de
la mesopleura negra con una ancha lista amarilla; conexiva dorsalmente con una
ancha línea longitudinal ininterrumpida. Longitud del primer segmento antenal
casi dos veces la anchura de la cabeza a través de los ojos. Conexiva distalmente
con cortas proyecciones extendiéndose detrás del último tergito abdominal. Ulti
mo estemito ampliamente redondeado. Primer segmento genital del macho no
prolongado hacia el ápice. En la Figura 64se presenta una vista lateral del ápice
del abdomen del macho y en la Figura 65 de la hembra (tomadas de Niesser,
1970).

Discusión: Se diferencia de las otras especies que no presentan una pro
yección del primer segmento genital en que carecede las manchasde pubescen
cia plateada en el mesonoto de prófugas y en que no presenta la mesopleura de
color rojizo como en ígnotus.

Distribución conocida: Se presenta, según De Kort - Gommers & Niesser
(1966), en California y Texas en Estados Urúdos,México, CentroAmérica, Perú y
las Antillas y Niesser (1970) lo cita para Venezuela, por lo que aimque aún no ha
sido colectado en Colombia, su presencia en nuestro país es segura.

Limnogonus ígnotus Drake & Harris, 1934
(Mapa 2 y Figuras 66 a 68)

Descripción: Dado que no se contó con ejemplares ápteros, la descrip
ción se realizó con base en los ejemplares macrópteros. Talla: En el macho,
LT=7,50; A=2,10; antena: 1=1,20; 11=0,83,111=0,85; 1V=1,25;pata anterior; F=2,0C
Tb=l,70; tj=0,08; tj,0,30; pata media F=4,10; Tb=4,00; tj=l,73; tj=l,00; pata pos
terior F=4,45; Tb=3,00; t,=0,63; tj_0,30. En la hembra, LT=7,35; A=2,30; antena
1=1,38; II 0,93.111=0,88; IV=1,38; pata anterior; F=2,08; Tb=l,75; t =0,20; t,=0,38
pata media F=4,35; Tb=4,00; t,=l,90; tj=0,43; pata posterior F=4,50; Tb=2,8C
t =0,63; t2=0,38.
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Figuras 64 a 68

Figs. 64 a68; 64. Limmgonusfraitciscanus, vistalateral delabdomendelmacho. 65. Limnogonus
franciscanus, vista lateral delabdomen de la hembra. 66. Limnogonus ingnoius, vista lateral
delabdomen del macho. 67. L. ingnotus, vista lateral delabdomen delmacho. 68. L. ingnotus,
vistaventral del abdomende la hembra. (63 a 66tomadas de Matsuda, 1960).

Color: En húmedo, color dorsal café oscuro brillante. Cabeza marginada de
café claro. Pronotocon el lóbulo anterior con dos líneas paralelas un poco más
claras; lóbulo posterior café oscuro, bordeado de café claro únicamente en la re
giónposterior alhúmero; nopresentan líneamedia amarilla. Propleura café roji
za hacia la cara dorsal y café amarillenta hacia la cara ventral. Mesopleura y
mesoacetábula caférojiza.Vientrecafé claro. En el macho el abdomen ventral es
café claro sólo en elcentro y café oscuro en las áreas laterales. En la hembra es
café claro con una delgada línea café oscura a lolargo del abdomen, por debajo
delos espiráculos. Antenas ypatascafés.

En seco sepresenta uiui pubescencia plateada distribuida imiformemente
enlapro,meso y metapleura, a partir de lalínea media lateral y que se prolonga
ventralmentecubriendoel tóraxy abdomen ventral.

Característicasestructurales:Ojosemarginados; región guiar con pubes
cencia larga.Laconexiva en ambossexos apenasse prolonga hacia atrás en forma

Los HEMiPTEROS DE l.A PELICULA SUPERFlCIAi. DEL AGUA EN COLOMBIA ^

de dos cortas espinas que son ligeramente más largas en la hembra. El primer
segmento genital del macho no se prolonga en forma de espina (VerFigura 66 y
Fotografía de la Figura 67). El abdomen de la hembra se aplana un poco
apicalmente (Ver Fotografía de la Figura 68).

Discusión: Las especies de Limnogonus que no presentan una proyección
del primer segmento genital en el macho, presentan una genitalia extema pareci
da. Esta especie se puede separar fácilmente de las otras por su mesopleura rojiza
y por la forma de los segmentos abdominales apicales de la hembra.

Distribución conocida: presenta una amplia dispersión encontrándose
según Niesser (1970) en Guyana, Surinam, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Ar
gentina, siendo éste el primer registro para Colombia (VerMapa 2).

Material examinado: Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO
ORINOCO: (Subcuenca Río Meta) Caño Quenane SF. Mun. Villavicencio (Meta),
460 msnm. d mcr 1, 2 mcr 1.

MATERIAL NO IDENTIFICADO

Se colectaron ejemplares que no pudieron ser identificados, debido a que
se trataba de ninfas únicamente, en los siguientes sitios:

Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO SINÚ: Quebrada
Chibogadó 17/06/1991. Mun. Tierralta (Córdoba) 70msnm.nnd ap5. CUENCA
DEL RIO MAGDALENA, (Río Prado) Embalse del Prado, SF. Mun. Prado (Tolima),
320msnm. nd ca 1.CUENCA DEL RÍO ORINOCO: CañoMurujuy (Río Meta) 8/
02/1992. Mun. Puerto López (Meta) 200 msnm. nd ap. 1, nnd ap 2. CUENCA
DEL RÍO AMAZONAS: (Subcuenca Río Caquetá) Charcas Q. Tillangua, 5/02/
1989. Mun. Mocoa (Putumayo) 700 msnm. 1 rmd ap.

OTRAS ESPECIES DE LIMNOGONUS

• Lintnogoniis gucrini (Lethierry & Severin, 1896):se registra por Drake &
Harris (1938) para Centro América, México, en el sur de Texas y
California y en Indias occidentales fue encontrada por Cobben (1960)
en las Aruba, Bonaire, Curazao y St, Martin.

• Limnogonus reciirvus Drake & Harris, 1930. Aunque es poco probable
que esta especie se presente en Colombia, se reproduce la figura de los
segmentos genitales del macho, (Figura 69, tomada de Niesser 1970).
Esta especie se encuentra en Brasil y Bolivia por Niesser (1970).
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Figura 69

Fig. 69.Limnogonus rectirvus, vista lateral del abdomen del macho. (69 Tomada de Niesser,
1970).

8. Neogerris Matsumura, 1913

El género Neogerris comprende una serie de insectos parecidos, pero de
menor tamaño que Limnogonusy en general de color más oscviro. Presentan como
dicho género, amplia distribución en el mundo.

Anteriormente se catalogaban dentro del género Limnogonus, en el rango
subgenérico como Neogerrispor Matsumura o como Limnogonellus por Hunherford
y Matsuda (1960). Fue elevado al rango genérico por Andersen en 1975.

Se caracteriza por presentar una gran variación específica en el grado de
prolongación del pronoto hacia atrás, como enlos dos g¿ieros anteriores. En el
lóbulo anterior del pronoto presenta únicamente una mancha de color claro cen
tral, en contraposición de Limnogonus,que tiene dos. El rostro es largo, alcanzando
el mesostemo.

CLAVEPARALADETERMINACIÓNDE LASESPECIES COLOMBIANASDENEOGERRIS

1 Pronoto prolongado posteriormente, claramentemas largoque ancho,
diferenciado en dos lóbulos 2

1' Pronoto no prolongado posteriormente, más ancho que largo, sin
evidencia de lóbulo posterior, como en la figura 76. Segimdo
segmento genital del macho con un claro penacho de pelos pálidos
a cada lado como en la Figura 76.

Neogerris visendus

2 (1) Pronoto prolongado hacia atrás, cubriendo linicamente la mitad del
mesonoto como en Figura 77.

Neogerrislotus

2' Pronoto prolongado posteriormente, cubriendo enteramente el
mesonoto como se observa en la Figura 70.

Neogerrislubricus
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Neogetris lubricas (Withe, 1879)
(Mapa 3 y Figuras 70 a 73)

Sinonimia: Limnogonus¡úbricus Withe, 1879.

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=4,50; A=l,85; antena: 1=1,08;
11=0,88,111=0,65; rV=0,80; pata anterior; F=l,58; Tb=l,43; t,=0,16; t, =0,33; pata me
dia F=3,53; •IÍj=3,18; tj=l,78; t2=0,48; pata posterior F=4,13; 115=1,85; t,=0,65; t^ =8.
En la hembra áptera, LT=6,70; A=2,40; antena: 1=1,30; II 0,73. 111=0,73; IV=0,88;
pataanterior; F=l,93; Tb=l,75; t =0,17; 1^=0,43; pata media F=4,30; Tb=4,05; t =2,03;
tj=0,47; pataposterior F=4,35; Tb=2,03; t,=0,77; t,=033.

Color: Enhúmedo espredominantemente café,dorsal y ventralmente. Pronoto
con ima mancha triangular en unos ejemplares y en otros redondeada, de color
café claro en el lóbulo anterior. Prosterno, propleura y proacetábula café claro.
Mesoacetábula ventalmente amarillentaen algunas hembras. Segmentos genitales
delmacho ventralmente café claro. Antenas y patas cafés, algo más claras que el
cuerpo; fémur anterior café oscuro anterolateralmente.

En seco sepresenta pubescencia plateadaasí: una líneadelgada bordeando
lacabeza, desde elvértex hasta los ojos; propleura yproacetábula totalmente cu
biertas; mesopleura con ima línea delgada central, enlasutura meso - metapleural
y en meso y meta acetábula; en el abdomen dorsal, excepto en la línea media y en
los se^nentosgenitales;ventralmente en todo elcuerpo, incluyendo laregión guiar
y elprimersegmento genital.

Características estructurales: Ojosemarginados. Pronoto prolongado ha
cia ateás cubriendo totalmente el mesonoto; lóbulo anterior con un par de de
presiones enforma de punto en elárea central posterior(Ver Fotografía de la
Figura 70). En elmacho la conexiva es horizontal, apenas se prolonga hacia
atoás enforma deespinas muy cortas. Primer segmento genital del macho, an
cho dorsalmente, aguzándose un poco hacia el ápice y terminando en forma
redondeada, como seobserva enlaFotografía delaFigura 71 yseesquematiza
enlaFigura 72. Hembra con elmetanoto yprimer segmento abdominal, engro
sados, elevándose sobre elplano del abdomen (Ver Fotografía de laFigura 73);
abdomen cóncavo con laconejdva casi vertical y noseprolonga hacia atrás en
forma de espinas.

Discusión: Se distingue fácilmente delas otras especies colombianas porla
longitud del pronoto, el cual cubre enteramente el mesonoto. N. celeris, espede que
no seha registrado en Colombia, también presenta elpronoto prolongado hasta
cubrir el mesonoto, pero el primersegmentogenital presenta elborde posteriorcon
ima muesca central en vista dorsal, hadendo que este extremo se observe más o
menos enforma decorazón, loquelodistingue de lubricus que presentaesteborde
entero, casi recto.

Esta especie se encontró en los mismos cuerpos de agua con Rheumatobates
crassifemur crassifemur, Trepobates taylori, Mesovelia mulsanti, ejemplaresaún no iden
tificados de Microvelia y con otros hemípteros aiin no identificados de las familias

Los hemIpteros de i.a película superficial del agua en Colombia
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Mapa 3. Distribución de las espedes de Neogerris
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Figuras 70 a 73

Figs. 70 a 73: Neogerris lubricus: 70. Vista dorsal del macho, con el pronoto tapando
totalmente elmesonoto. 71. Vista dorsal de los segmentos genitales del macho. 72. Vista
dorsal de los segmentos genitales del macho. 73. Vista lateral de la hembra.

Belostomatidae, Notonectidae yNaucoridae. Aparentemente prefiereamjas lénticas
sobre las lóticas.

Distribución conocida: presenteenGuyana, Surinam, Brasil, Perú y Bolivia
porNiesser (1970) yenArgentina porBachmann (1966); fuerecolectada en la zona
delos Llanos Orientales colombianos, enla vertiente delRío Orinoco, por Roback
yNiesser (1974) ypor el autor en Colombia yEcuador, siendo porlotanto elprimer
registroen dichopaís. Enel Mapa3se presenta su distribución.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO MAGDALENA-
(Río Prado) Embalse del Prado, SE Mun. Prado (Tolima), 320 msnm. d d ap3, aa ap
3. nndap3. (RíoSogamoso) Caño San Silvestre 11/12/1996. Mun,Barrancabermeia
(Santander) 80 msnm. d ap 1. Ciénaga. La Loba (Río Magdalena, Depresión
Momposina) 9/10/2001. Mun. Magangué, (Bob'var), 25 msnm. d 6 mcr 5, d ap1,
9 apl,ndd ca 8,ndd ca ll,ndd ap4,n9 9 ap4,nnd ca 10. Ciénaga. ElClaval
(Río Magdalena, Depresión Momposina) 9/10/2001. Mun. Magangué, (Bolívar),
25 msnm. d mcr1, Ciénaga. Zenón (Río Magdalena, Depresión Momposina),10/
10/2001. Mun. Magangué, (Bolívar), 25 msnm. 9 mcr 1, 9 ap 1. Ciénaga. Los
Panches (Río Magdalena, Depresión Momposina), 10/10/2001.Mun. Magangué,
(Bolívar), 25 msnm. 99 mcr3, 9api. CUENCA DEL RÍO AMAZONAS: {Río Ñapo)
Laguna Limoncocha, 15/11/1992, Francisco Orellana (Provincia del Ñapo), Re-
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pública del Ecuador, 250 nLsnm. d ó ap43, 9 9 mcr 9, 9 9 ap6,ndd ca8,ndd ca
11, nd d ap 4, n 9 9 ap 4, nnd ca 10.

Neogerris lohts (Withe, 1878)
(Mapa 3 y Figuras 74 y 75)

Sinonimia: Limnogonus lotus Withe, 1878

Descripción: Dado que sólo se contó con un ejemplar macho áptero, la des
cripción se basa totalmente en este ejemplar.

pata posterior F=3,98; Tb>=l,68; t,=nd; t,=nd.

Color: En húmedo, café oscuro tanto dorsal como ventralmente. Presenta un
área amarilla en el extremo posterior de la cabeza, por detrás de los ojos. Lóbulo
anterior del pronoto con una mancha central más o menos cuadrada, amarilla
pardusca. Con un área café clara ventralmente en las acetábulas medias. Antenas
con el primer segmento amarillo y los segmentos 2 a 4 caféclaros. Pata anterior con
el fémur amarillo, con una mancha ovalada café oscura ubicada en la caraposteio
dorsal, en el tercio apical, que se prolonga en una línea gruesa café oscura en la
cara ventral; tibia y tarsos café claros. Fémur medio y posterior amarillos; tibias y
tarsos de estas patas, cafés.

En seco se observa pubescencia plateada a los lados de la cabeza, hasta los
ojos; en la propleura, desde la línea media hacia abajo y en la proacetábula. Con
tres manchas pequeñas en la mesopleura: una anterior, una segunda en el tercio
anterior y la tercera en límites con la metapleura. Con una línea delgada en la
sutura que separa el mesonoto de la mesopleura. Meso y meta acetábula cubiertas
totalmente. Metanoto con dos manchas posteriores laterales. Segmentos abdomi
nales 3 a 6 y conexivales 2 a 6 y todo el cuerpo ventralmente, desde la región guiar,
con excepción de los segmentos genitales.

Figuras 74 y 75

Figs. 74 y 75: Neogerris lotus: 74.Vista dorsal del macho, en donde se observaqueel proaroto
no cubre totalmente el mesonoto. 75. Vista dorsal de los segmentos genitalesde! macho.
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Característícas estructurales: Ojos emarginados. Pronoto prolongado ha
da atrás, cubre aproximadamente la rrütad del mesonoto; la longitud del lóbulo
posterior es de 0,8 mm (Ver Fotografía de la Figura 74). Abdomen más o menos
convexo, con la conexiva formando un ángulo d^e 45° con respecto al plano de los
segmentos abdominales y sólo muy ligeramente prolongado hacia atrás en forma
de espinas. Primer segmento genital con los lados paralelos con el borde posterior
casi recto, como se observa en la Fotografía de la Figura 75.

Discusión: Esta especie presenta el pronoto prolongado hacia atrás, cu
briendoúnicamentela mitad del mesonoto,lo cual la diferencia de las otras espe
des colombianas. Se encontró conviviendo con Brachyrnetra lata y Tachysierris
adamsoni.

Distribución conocida: Se ha encontrado según Niesser (1970) en la Guyana,
Surinam,Brasil y Perú, siendo por lo tanto el primer registro en Colombia. En el
Mapa3 se apreciasu distribución en el país.

Material examinado: Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RlO
ORINOCO: (Subcuenca Río Meta) Caño Güío, 25/02/1997. Mun. Puerto López
(Meta) 200 msnm. 6 ap 1.

Neogerris visendus (Drake & Harris, 1934)
(Mapa 3 y Figuras 76 y 77)

Sinonimia: Limnogonus visendus Drake &Harris, 1934

Descripción: Dadoque sólose contócon dos ejemplares machos ápteros, la
descripdón se basa en éstos.

Talla: LT=535; A=l,60; antena; 1=0,95; 11=0,50,111=0,45; IV=0,63; pata ante
rior; F=l,55;Tb=l,48; t,=0,44; t,=0,34; patamediaF=3,98; Tb=3,87; t =1,30; t,=0,38;
pataposterior F=3,83; Tb=l,50; t =0,30; t^ =0,24.

Co/or; Enhúmedocafé oscuro. Cabeza café oscura conlas zonas laterales y
posterior café algo más claro. Pronoto con una mancha central café clara, más o
menos fusiforme. Antenas cafés. Patas anteriores con el fémur café oscuro con el
extremo basalamarillo. Tibia y tarsos café oscuros, patasmedias y posteriores café
claras.

En secose observa pubescenda plateada a los lados de la cabeza, entre el
vértex yelinicio delos ojos. En laproacetábula y siguiendo de allíuna líneamuy
delgada haciaatrás por la mesopleura;en mesoy meta acetábula. En el abdomen
dorsal en los segmentos 2 a 6, lateralmente, cerca a la conexiva y en el abdomen
lateral cerca a la conexiva.

Característícas estructurales: Ojos emarginados. Pronoto no prolongado hada
atrás, con el centro deprimido en el área clara (Ver Fotografía de la Figura 76).
Cuerpo largo y esbelto. Abdomen con la conexiva formando un ángulo aproxima
do de 45°con respecto al plano de los segmentos abdominales. Primer segmento
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Figuras 76 y 77

Figs. 76 y 77: Nco^cirif zu<ciidus: 76. Vista dorsal del macho. El pronoto no se prolonga
sobre el mesonoto. 77. Vista dorsal de los segmentos genitales del macho.

genital en vista dorsal, aguzándose un poco hacia el ápice, con el extremo poste
rior con una muesca en el centro y los lados redondeados, como se observa en la
Fotografía de la Figura 77, con una pubescencia de pelos de moderada longitud;
último segmento genital con una pubescencia larga de pelos crespos en los 2/3
básales. Fémur anterior aplanado dorsoventralmente en los 2/3 básales.

Discusión; Esta especie se distingue muy fácilmente de las demás porque el
pronoto no se prolonga hacia atrás y la genitalia del macho es muy peluda. Seles
encontró conviviendo en la misma área con Trcpobates trepidus.

Distribución conocida: se presenta en Surinam, Brasil y Perú,segiin Niesser
1970) siendo éste el primer registro para Colombia. En el Mapa 3 se presenta la
distribución de esta especie.

Material examinado: Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO
MAGDALENA: (Río Sogamoso) Laguna Monitos, 7/06/1991. Mun. Sabana de To
rres (Santander) 140 msnm. d d ap 2.

OTRAS ESPECIES

Neogerris celcris (Drake & Harris, 1934): Se registra en Brasil, según
Sampaio y PY-Daniel (1993) y Paraguay según Niesser (1970).

Neogerris genticiis (Drake Sz Harris, 1934): Registrado para la cuenca
amazónica brasilera por Sampaio y PY-DrtHid (1993).
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9. Tachycerris Drake, 1957

Sinonimia: Tachygonus (Drake, 1957a)

Este género se extiende desde México, por Centro América hasta Paraguay
en el sur y Surinam al oriente. Según Niesser (1970) sólo se conocen ejemplares
macrópteros. En el presente trabajo se está registrando por primera vezla presen
cia de ejemplares braquípteros para este género y para el próximo y es la primera
vez que el autor ha observado ejemplares braquípteros de ningún género en el
trópico,en cualquiera de las familiasde Gerromorphapresentes; tampoco seregis
tran en la literatura que se tuvo disponible.

Los ojos en este género están emarginados posteriormente, la antena es fili
forme y muy larga, casi tan larga o más que la longitud del cuerpo en algunos
casos, con el primer segmento curvado y algo más grueso que los restantes, el
segundo segmento más corto que los demás y el cuarto esel de mayorlongitud. El
rostro es largo, alcanzando el mesostemo.

El fémur anterior es arqueado y algo engrosado en los machos, con ciertas
modificaciones en algunas especies, siendo delgado y casi recto en las hembras.
Las patas posteriores son más cortas que las medias, tienen uñas en todas ellas,
pequeñas en las patas anteriores y muy delgadas y pequeñas en laspatasmedias
y posteriores.

En los machos la conexiva no presenta prolongaciones en forma de espina,
pero en las hembras éstas si están prolongadas en mayoro menor medida y su
forma y la del séptimo segmento abdominal en vista ventral son muy útilespara la
separación de las especies.

CLAVEPARA LA SEPARACIÓN DE LAS ESPECIES

Alas anteriores de la hembra con una hilera de pelos muy largos
insertados perpendicularmente en un área de la vena subcosta del
ala anterior 4
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1' Alas anteriores de la hembra sin dicha hilera de pelos largos (tienen
ima hilera de pelos muy cortos, visibles a contraluz lateralmente).

2

2(1') Fémur anterior del macho con un engrosamiento en forma de
tubérculo, en el cuarto basal (Figura 82). Ápice del abdomen
de la hembra como en la Figura 84.

Tachygerris cclosis

2' Fémur anterior del macho sin dicho engrosamiento en forma
de tubérculo 3

3 (2') Fémur anterior del macho con un engrosamiento en el tercio anterior
formadopor un cojínde pelos muy cortos y densos. Apice del abdomen
de la hembra como en la Figura 80.

Tachygerris adamsoni

3' Fémuranterior del machosin engrosamiento. Apice del abdomen
de la hembra comoen la Figura 85.

Tachygerris opactts

4(1) Pelos de las alas escasos (una veintena), insertados únicamente
en el tercio medio de la subcosta.

Tachygerris sp. 1

4' Pelos de lasalasabundantes, insertadosa partir del primer tercio de
la subcosta y terminando donde ésta se separa definitivamente de la
costa.

Tachygerris sp. 2

Tachygerris adamsoni Drake, 1942
(Mapa 4 y Figuras 78 a 81)

Sinonimia: Tenagogonus adamsoni Drake, 1942, Tenagogonus duolineatiis
Kmtertl942.

Descripción: Talla: Enelmacho macróptero (LT se toma desde el vértex has
taelápice delabdomen. LT=7,00; A=2,00; antena: 1=1,38; 11=1,03,111=1,63; rV=2,50;
pata anterior; F=2,33;Tb=2,03; t =0,37; t2=0,40; patamedia F=5,25; Tb=4,25; t =2,50;

posterior F=5,50; Tb=2,15; t,=0,71; t,=0,33. Enla hembra macróptera,
W=7,65; A=2,35; antena: 1=1,45; II 1,10.10=1,73; IV=2,45; pata anterior; F=2,60;

tj=0,48; t2=0,51; patamediaF=5,80; "113=4,75; t =2,73; t,=0,55; pata poste
riorF=5,80; Tb=2,43; t,=0,93; t,=0,40.

Color: En húmedo, cabeza amarilla con un dibujo de líneas cafés gruesas
formando un triángulo conla basehacia el vértex, con el área central amarilla;
también un área oscura a los lados de los ojos. Pronoto con el lóbulo anterior
bordeado decafé y también con ellóbulo posterior enelárea prehumeral y en el
áreaposthumeralbordeada deamarillo; decolor amarillo pardusco,exceptoen el
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Figuras 78 a 81

Figs.: 7S-81:Tacli\/gemsadamso¡¡i: 78. Vista dorsal delmacho. 79. Vista ventral del ápice del
abdomen del macho. 60. Vista ventral del ápice del abdomen de la hembra. 81. Vista
ventral delápice del abdomen de la hembra. (78 a 80tomadas de Matsuda. 1960).

area posthumeral dellóbulo posterior; con unpardelíneas gruesas, seniiparalelas,
cafe oscuras quedelimitan unárea central amarilla, que parte del borde anterior
dellóbulo anterior yllega casi a lazona humeral; región posthumera! café oscura.
¿Mas café oscuras. Dorso del abdomen café oscuro enambos sexos. Propleurn ama
rilla con una línea café oscura enel área dorsal; proacetábula amarilla; mesopleura
amarilla, con dos líneas café oscuras; unadorsal quepartedesde elborde anterior
yllega más omenos ala mitad y una ventral que llega más o menos al segundo
tercio de la mesopleura; mesoacetábula amarilla con una línea café hacia el área
dorsal; meta acetábula amarilla con café. Vientre totalmente amarillo. Antena con
el primer segmento amarillo y losrestantescaféclaro. Pata anterior amarilla, oscu
reciéndose apicalmente enlacara anterior; tibia anterior con lacaraventral clara y
un poco más oscura en la cara dorsal. Patas medias y posteriores con los fémures
amarillos y los demás segmentos cafés.

En seco se observa una pubescencia plateada en todas las acetábulos y
dorada en la mesopleura, en el área más ventral y cubriendo todo el vientre en
ambos sexos.
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Caraclcn'íiliaia estnictiiralcí': Macho como se presenta en la Figura 78,con el
fémur anterior ligeramente engrosado (diámetro 0,26 mm), arqueado, con un en-
grosamiento posteroventral,encl tercio basal, formado por un cojín de pelos cortos
muy densos, visibles con gran aumento. Apice del abdomen como en la Figura 86.
Tibias media y posterior arqueadas en ambos sexos, más acusadas en la hembra.
Hembraconei fémurposteriornoengrosado, (diámetro 0,17), casi recto. La conexiva
se prolonga hacia atrás en forma de espinas largas, las cuales sobrepasan el ápice
del abdomen. Apice del abdomen como en la Figura 80 y la Fotografía de la Figura
81. Alas con una hilera de pelos muy cortos en la sub costa.

Discusión: Esta especie se separa fácilmente de las demás por el ápice del
abdomen de la hembra y por el patrón de coloración.

Esta especie se encontró conviviendo con Brnchi/metralatayNeogerrislotiis.

Distribución conocida: Se encuentra en Surinam, Brasil, Paraguay, Bolivia,
(de donde se describió) y Perú, según Niesser (1970) y en Brasil segúnSampaioy
Py-Daniel (1993), siendo por lo tanto el primer registro de esta especie para Colom
bia. En el Mapa 4 se presenta la ubicación del sitio en donde se encontró esta
especie.

Material examinado: Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO
ORINOCO: (Subcuenca Río Meta) Caño Güío 25/02/1997. Mun. Puerto López(Meta)
200 msnm d ó mcr 2, ó ó mcr 5, n d d ca 2. Caño Tigre, (Río Chartre- Cusiana) 30/
11/2000- Mun. Aguazul (Casanare) 670 msnm. d mcr 1, 9 mcr l,rmd ca 1.

Tachygcrris cclocis (Drake & Harris, 1931)
(Mapa 4 y Figuras 82 a 84)

Descripción: Talla: En el macho macróptero, LT=6,75; A=l,90; antena: 1=1,28;
11=1,13,111=2,38; IV=3,88; pata anterior; F=2,23;Tb=l,88; t =0,33; t^ =0,38; pata me
dia F=5,55; Tb=4,10; t,=2,45; t,=0,40; pata posterior F=5,30; Tb=l,90; t,=0,51; tj
=0,33. En la hembra macróptera, LT=7,55; A=2,30; antena: 1=1,38; II 1,00.111=1,80;
IV=3,38; pata anterior; F=2,35; Tb=l,88; t,=0,38; t,=0,43; pata media F=6,00;Tb=4,30;
t,=2,75; tj=0,45;pata posterior F=5,50; Tb=2,30; tj=0,66; t,=0,36.

Color: En húmedo se observa la cabeza amarillo pardusca con el vértex café
oscuro brillante, con un área un poco más oscura al lado de los ojos. Pronolo
amarillo pardusco con una línea central amarilla clara en el lóbulo anterior y
un par de líneas amarillas claras en las áreas laterales de dicho lóbulo; con una
mancha central café clara en el área central de la región prehumeral del lóbulo
posterior del pronoto; este lóbulo marginado de café, con las líneas más grue
sas en la región posthumeral. Alas café oscuras. Dorso del abdomen café ama
rillento. Propleura café clara hacia la región dorsal y amarilla pardusca hacia
la región ventral. Proacetábula amarilla bordeada de café. Mesopleura, como la
propleura, con una línea café en la parte ventral. Metapleura café clara. Vientre
amarillo pardusco no uniformemente coloreado. Antenas cafés, con el extremo
apical del cuarto segmento del inacho amarillo. Fémur anterior amarillo con los
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Figuras 82 a 84

Figs. 82 a 84: Tachi/gerris celocis: 82. Fémur anterior del macho. 83. V¡.<;tn ventral del ápice
del abdomen de! macho. 84. Vista ventral del ápice del abdomen de la hembra. (83 y 84
Tomadas de Matsuda, 1960)

bordesventralesanteriory posterior cafésen ambos sexos y en el macho, además,
con una mancha oscura en un engrosamiento que presenta en el cuarto apical,
ventralmente.

En seco se observan un par de manchas de pubescencia plateada en meso y
meta acetábula y una pubescencia dorada en el vientre.

Características estructurales:Macho con el fémur anterior arqueado, ligera
mente engrosado, con un engrosamiento tubercular en el cuarto anterior,
venhalmente (Figura 82). Metasterno con una carina ventral. Último segmento
genital con pelos largos, poco conspicuos. Genitalia como en la Figura 83. Hembra
con una carina ventral central poco pronunciada en los segmentos abdominales.
Séptimo segmento abdominal con una hilera de pelos más o menos largos en el
extremoapical. Conexiva prolongada hacia atrás en forma de espinas que sobre
pasan el ápicedel séptimosegmento. Enla Figura 84se presenta una vista ventral
del ápice del abdomen de la hembra.

Discusión: Esta especie sesepara fácilmente de las demáspor la forma del
fémur anterior del macho yporlaforma delsegmento apical del abdomen de la
hembra. El patróndecoloración es similar al deopacus. Ver discusión de lapróxi
ma especie.

Se colectó esta especie enlas mismas aguas que los siguientes hemípleros:
Tachygerris opacus, Potariwbates sumaco, una especie no identificada (ninfas) de
Brachyntetra, una especie noidentificada deRheiaiiatobates (ninfas), dos especies no
identificadas deMicrovelia, dos especies noidentificadas de Rhagoveün y ejempla
res no identificadosde las familias Corixidae,Notonectidae e Hydrometridae.

Distribución conocida: Amazonia del Brasil, según Sampaio y Py-Daniel
(1993), registrándose porprimera vezenColombia. Enel mapa4se presentan los
sitios de colección.
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Material examinado: Drenaje al Océano Atlántico CUENCA DEL RÍO
ORINOCO: (Subcuencn Río Meta) Caño Bosque El Palmar (Río Meta) 5/09/1997.
Mun. Acacias (Meta) 450 msnm. 9 mcr 1. Quebrada Medaño (RíoChartre-Cusiana)
30/11/200Ü. Mun. Aguazul (Casanare) 680 msnm. 9 mcr 1. CUENCA DEL RÍO
AMAZONAS: Quebrada Tufan (RíoCaquetá), 8/05/1992. Mim. Santa Rosa (Cauca)
1700 msnm. ¿ á mcr 3, 9 mcr 1, n 9 9 ca 2.

Tachygerris sp. 1
(Mapa4)

Descripción: Para esta especie se contó únicamente con un ejemplar hem
bra macróptera: Talla; LT=7,ÜÜ; A=2,15; antena: 1=1,38; II-III-IV •; pata anterior;
F=2,03;Tb=l,78; t,=0,37; t,=0,44; pata media F=5,10;Tb=4,00; t,=2,63;t,=0,44;pata
posterior F=4,65; Tb=l,81; 1^=0,50; t,=0,32.

Color: Tanto en húmedo como en seco el colores fundamentalmente igual a
colocis.

Características estructurales: Fémur casi recto, no engrosado. Abdomen con
una ligera carina \'entral; conexiva prolongada hacia atrás en forma de espinas;
abdomen ventral como en celocis. Las alas presentan una Itilera de pelos largos
(0,4 a 0,5 mm) y delgados (unos 15 a 20), insertados perpendicularmente en la
subcosta, en el tercio medio.

Discusión: Esta especie es casi idéntica a T. celocis, pero en la primera no se
presenta la hilera de pelos largos en las alas, siendo por lo tanto la única caracte
rística que las separa. Lastimosamente no se contó con ejemplares machos de esta
especie, ya que la comparación de los fémures anteriores hubieran permitidodeter
minar si se trata efectivamente de otra especie, o eventualmente, de una subespede
de celocis.

Esta especie se encontró conviviendo con Tachygerris opacus (que también
convive con T. celocis), Telmatomctra ujhelyii, Trepobates panaiiietisis, una especieaún
no determinada de Rhagovelia.

Distribución conocida: En el Mapa 4 se presenta la distribución de esta
especie.

Material examinado: Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO
MAGDALENA (Río Magdalena): Caño Encapudiados (RíoGualí)11/10/1996.Mun
Mariquita (Tolima). 350 msnm. 9 mcrl.

Tachygerris opacus (Champion, 1901)
(Mapa 4 y Figuras 85 a 87)

Sinonimia: Livinometra opacaChampion, 1901,Tcnagogonus opacus Drake&
Harrls 1934.



Descripción: Talla: En el macho macróptero, LT=5,85; A=1,9Ü; antena: 1=1,50;
11=1,10,111=2,18; rv=3,10; pata anterior; F=2,33;Tb=l,93; t,=0,30; t,=0,38; pata me
dia F=5,60; Tb=4,15; tj=2,80; t2=0,33; pata posterior F=5,10; Tb=2,53; t,=Ü,76; t,
=0,37. En la hembra macróptera, LT=8,50; A=2,65; antena: 1=1,55; II 1,05.111=1,80;
rv=2,80; pata anterior; F=2,75;Tb=2,33; t,=0,47; t,=0,53; pata media F=6,9Ü;Tb=5,00;
t,=3,18; tj=0,50; pata posterior F=6,50; Tb=3,50; t,=0,96; tj=0,43.

Color: En húmedo, cabeza amarilla con una línea corta café en el s értex y dos
manchas café claras en los ojos. Pronoto bordeado de café en toda su extensión,
con el área posthumeral del lóbulo posterior con una línea más gruesa; con una
línea amarilla clara centra!, delimitada por dos áreas cafés claras en el lóbulo
anterior; con una mancha café clara a oscura dependiendo del ejemplar, ocupando
casi toda el área prehumeral del lóbulo posterior del pronoto y con el área
posthumeral amarilla. Alas café oscuras. Dorso del abdomen amarillo rojizo en el
macho y amarillo en la hembra. Propleura amarilla con una banda café clara de
trás de ios ojos; procoxa amarilla; mesopleura amarilla, condos líneas muy delga
das, cafés, enlasáreas ventral ydorsal; mesoacetábula amarilla con una líneacafé
oscura; metapleura amarilla. Vientre totalmente amarillo. Antenas café claras. Fé
mur anterior amarillo con líneas cafés en las zonas anterior y posterior; tibia y
tarsos anteriores, patas mediasy posteriores caféclaras.

Ensecose observan pequeños parches de pubescencia plateada en meso y
meta acetábula, más evidentes en la hembra.

Características estructurales: Fémur anterior del macho algo engrosado y ar
queado sin engrosamientos. Tibias medias arqueadas, más acusadamente en la
hembra, lacual presenta laconexiva prolongada hacia atrásen forma de espinas
que no sobrepasan el ápice del abdomen, el cual se presenta en vista ventral en la
Figura 85.

Braquipterismo en esta especie: En las muestras correspondientes al Caño
Encapuchados (Río Gualí) (11/10/1996), Municipio de Mariquita (Tolima), de la
cuencadel Río Magdalena y en el Caño BosqueElPalmar (RíoMeta) 5/09/1997,
municipio San Miguel (Meta) 450 m.snm se encontró un macho braquíptero en
cada una deellas. Estos ejemplares presentan lasmismas características estructu
ralesde losdemás machos de su especie, conexcepción de sus alas, las cuales no
cubren totalmente elabdomen yseajustan alanominación de braquíptero discu
tidaenelnumeral 2.5 y quesepuede observar enlaFigura 8.

El macho de la primera muestra presentólas siguientes medidas: LT=6,35;
A=l,95; antena: 1=1,23; 11=1,00,111=1,95; IV=2,80; pata anterior; F=2,03; Tb=l,78;
t =0,29; t^ =036; pata media F=4,75; 115=3,60; tj=2,20; tj=0,45; pata posterior F=4,65;
115=1,81; t,=0,50; t2=0,34. La longitud de las alas anteriores es de 2,65 y de las
posterioresesde 1,45. Elsegundoejemplar presentó una longitud total de 6,15 mm
y una anchura a través de la mesoacetábula de 1,80 mm. La longitud de las alas
anteriores de este espécimenfue de 2,75 mm, faltándole 1 mm para cubrir comple
tamente el ápice del abdomen; la longitud de las alas posteriores fue de 1,87 mm.
Encontraste, el macho macróptero de la segunda muestra presentó una longitud
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délas alas anteriores de 4,65 mm, sobrepasando el ápice del abdomen en 0,32mm,
y una longitud de las alas posteriores de 4,30 mm. La coloración de las alas tam
bién fue más clara que las de las formas macrópteras. En las fotos de las Figuras 86
y 87 se presenta una vista dorsal del macho braquíptero.

Se observó que estos ejemplares fueron un poco más pequeños.

Discusión: El macho es similar al de T. cclocisy T.adamsoni pero no presenta
ningún engrosamiento en el fémur anterior. La hembra se distingue por la forma
ventral del ápice del abdomen. El patrón de coloraciones muy similar al decrioci's.

Otras especies que se encontraron en los mismos sitios de muestreo junto
con ésta fueron: Tnciti/serris sp. J, Tacln/^erris cchcis, Tehimtoinctra ujhelyii, Trepábales
trepidiis, Trepobatcs ptnuiinensis, Polainobales sinimco. Bracltyinetralata, Rliciiniatobates
sp. 3, Rhagcvclia tcntiipes, Rha^ovelia-iOilliamsi y varias especies más de este género,
aún no identificadas, Microveliii ¡ongipcs y una especie no identificada del mismo
género, hemípteros de las familias Hydrometridae, Mesoveliidae, Corixide y
Notonectidac y coleópteros de la familia Gyrinidae, también habitantes déla pelí-
culasuperficial del agua.

Figuras 85 a 88

Figs. 85 a 88: Tacin/gerris opacas: 85. Vista ventral del ápice del abdomen de la trembra.
86. Vista dorsal del macho braquíptero. 87. Macho braquíptero, detalle de las alas poste
riores muy cortas. 88. Vista ventral del ápice del abdomen de la hembra.
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Distribución conocida: Registrada para los Llanos Orientales de Colombia,
en la zona de Puerto López, por Roback y Niesser (1974) También se presenta
según Niesser (1970)en América Central y del Sur, desde el Sur de México hasta el
Ecuador y Guyana y en Brasil según Sampaio y Py-Daniel (1993). En el Mapa 4 se
presenta su distribución en Colombia.

Material examinado: Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO
SINÚQuebrada Naín (Río Sinú). 15/06/1991. Mun. Tierralta (Córdoba) 70 msnm.
d d mcr3, 9 9 mcr2.CUENCA DEL RÍO MAGDALENA (RíoMagdalena): Que
brada Cuaré 16/01/1987. Mun. La Gloria (Cesar), 60 msnm. d mcr 1, n d d ca 2.
Quebrada Vacas (Río Saldaña) 20/04/1996. Mun. Ataco (Tolima). 450 msnm. 9
mcr 1. Caño Encapuchados (Wo Gualí) 11/10/1996. Mun. Mariquita (Tolima).
350 msnm. d d mcr 8, d brq 1, 9 9 mcr 2, n d d ca 4, n 9 9 ca 2, nnd ca 3.
CUENCA DEL RÍO ORINOCO: (Subcuenca RíoMeta) Drenaje Caño Garagoa (Río
Cusiana) 4/11/1994. Mun. Aguazul (Casanare), 700 msnm. d mcr 1. Caño Bos
que El Palmar (RíoMeta) 5/09/1997. Mun. Acacias (Meta) 450 msnm. d d mcr 2.
d brq1,CUENCA DEL RÍO AMAZONAS: Quebrada Tufán (RíoCaquetá), 8/05/
1992. Mun. Santa Rosa (Cauca) 1700msnm. d d mcr 7, 9 mcr 2, n d d ca 2 n 9 ca
1.Caño Acaricuare (Río Vaupés) 12/05/1994.Mun.Mitú (Vaupés) 200msnm. d
mcr 1, n d d ca 2.

Tachygerris sp. 2
(Mapa 4)

Descripción: Talla: En el macho macróptero, LT=6,60;A=2,00; antena: 1=1,25;
11=1,05,111=1,88; rV=2,88; pataanterior; F=2,20; Tb=l,88; t,=0,31; t,=0,43; pata me-

Color: Enhúmedo, cabeza café clara amarillenta, con una mancha café oscu
ra en el vértex. Pronoto café claro con una mancha amarilla en el centro del lóbulo
anterior y a las orillas del mismo y una línea café transversal más o menos
discemible enlaseparación de ambos lóbulos; conel lóbuloposterior caféclaro no
uniforme. Alas café claras. Dorso del abdomen, amarillo. Propleura café clara,
mesopleura amarilla en el tercio anterior y café en los dos tercios posteriores;
mesopleura amarillo pardusca. Area guiar yprosterno café claro; mesosterno ama
rillo eneltercio anterior ycafé enelresto del segmento; metasterno y segmentos
abdominales amarillo pardusco.

Ensecoseobservan áreas conpubescencia plateada en mesoy metacetábula.

Características estructurales: Los machosson indistinguibles de los de opaciis.
Lahembra tambiénes esencialmenteigual, pero presenta la costa del ala anterior
con una hilerade pelosmuy largos,insertados perpendicularmente en la subcosta
del ala anterior,extendiéndosedesde un pocoantes de la mitad, hasta que ésta se
separa definitivamente de la costa.
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Discusión: Como en el caso de T. cclocis y la especie 1, esta forma podría
tratarse de una subespecie de T. opacus, diferenciándose de ésta únicamente en la
presencia de pelos largos en el ala de la hembra. Esta especie presenta pelos en una
extensión mucho mayor que la especie 1.

Se encontró conviviendo con Limttogontisnduucus, Brachymetra lata y con una
especie no determinada de Microvelia.

Distribución conocida: En el Mapa 4 se presenta la distribución de esta
especie.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO MAGDALENA
(Río Magdalena): Quebrada Claroscuro (RíoGualO, 11/10/1996. Mun. Mariquita
(Tolima) 350 msnm. S 6 mcr 12, 9 9 mcr 6, n d cJ ca 7, n 9 9 ca 3. CUENCA DEL
RÍO ORINOCO:(Subcuenca RíoMeta) Caño SanMiguel (Río Meta), 5/09/1997.
Mun. Acacias (Meta) 450 msnm. ó mcr 1, 9 mcr 1, nnd ca 1.

MATERIAL NO IDENTIFICADO

Se colectaron ejemplares ninfas que no fueron identificadas, así:

Drenaje al Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO MAGDALENA Quebrada
Claroscuro (Río Gualí) 11/10/1996. Mun. Mariquita (Tolima) d d mcr 12, 9 9 mcr
6, n d d ca 7, n 9 9 ca 3. CUENCA DEL RÍOORINOCO: (Subcuenca Río Meta)
Quebrada Cortadera (Río Cravo Sur). 7/03/1995. Mun. ElYopal(Casanare).350
msnm. n d ca 1, n 9 9 ca 2.

OTRAS ESPECIES:

Tachygerris surinamensis Hungerford &Matsuda, 1958. Ha sido registra
da por Niesser (1970) en Guyana y amazonia brasileña. Se reproduce la
vista del ápice del abdomen de la hembra en la Figura 85 (tomada de
Matsuda 1960) y del macho en las Figuras 86 y 87, (tomadas de Niesser,
1970)

Tachygerris spinulatus (Kuitert, 1942), registrada para la amazonia del
Brasil por Sampaio y Py-Daniel (1993). Sereproduce una vistadel ápice
del abdomen de la hembra en la Figura 88 (Tomadade Matsuda 1960).

Tachygerrisquadrilmeatus (Champion). No se tuvo accesoa la bibliografía
sobre esta especie, por lo que no se presentan datos sobre su distribu
ción. Se reproduce en la Figura 89 una vista del ápice del abdomen de la
hembra (Tomada de Matsuda, 1960).
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Figuras 89 a 93

89

91

92 93

Figs. 89a 93: Tachygerris surimmensis 89.Vista ventral del ápice del abdomen de la hem
bra.90. T. surimmensis, vistaventraldelápicedelabdomendel macho.91.T. surimmensis,
vista lateraldel ápicedel abdomen del macho. 92.Tachygerris spinulatus, vista ventral del
ápicedel abdomende la hembra.93.Tachygerris quadrilineatus, vista ventral del ápice del
abdomen de la hembra. (89, 91 y 93 tomadas de Matsuda, 1960) (90 y 91 tomadas de
Niesser, 1970).

10. Cylindrostethus Mayr, 1865

El géneroCylhidroslethus estárepresentado enelhemisferio occidental por
ochoespecies, distribuidas en el Neotrópico,específicamente en lascuencas del
Amazonas y de laOrinoquia. Existen además algunas especies delaRegión Orien
tal, (Ceilán,Filipinas, Sumatra) y de la Región Etiópica (Liberia) (Matsuda, 1960).
Se diferencia fácilmente de otrosgéneros cercanos, porsu forma muy alargada,
máso menoscilindrica y delgada. Presenta como Potamobates unrostro corto, que
nosobrepasa el ápice del mesosterno cuandoestáen reposo. Los ojos son clara
menteemarginados, como se observa en la Fotografía de laFigura 94.

CLAVES PARA SEPARAR LAS ESPECIES DEL GÉNERO CYLINDROSTETHUS

1. Pronotocon dos bandasoscuras, color amarillo, macho con espinas
conexivales cortas, apenassobrepasando elprimer segmento genital,
parámeros pequeños y poco visibles. Hembras con las espinas
conexivales convergentes y muy cortas(Figuras 95a 103)

Cyündrostethus palnmris

1' Coloroscuro uniforme,espinasconexivales largas, llegando alamitad
del primer segmento genital, parámeros muy grandes y evidentes
(Figuras 104 a 106)

Cylindrostethus erithropus

Cylindrostethus palmaris Drake&Harris, 1930
(Mapa 5 y Figuras 95 a 103)

Descripción: Talla: En el macho áptero. LT=17,13 (16,20 - 17,90); A=2,28
(1,90 - 2,50); antena:1=2,10 (1,90 - 2,25); 11=0,89 (0,75 -1,00), 10=0,53 (0,45-0,60);
IV=1,00 (0,00 - 1,05); pata anterior; F=3,68 (3,40 - 4,00); Tb=3,25 (2,90 - 3,60);
t =0,23 (0,20 - 0,25); L=0,66 (0,50 - 0,70); pata mediaF=10,15 (9,50 -10,90); Tb=8,29
(7,70 - 8,60); t =3,13 (2,50 - 3,50); t^ =0,65 (0,50 - 0,75); pata posterior F=9,80 (9,30-
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Figuras 94 y 95

Figs. 94 y 95: Cylindrostethiis pahiiaris: 94. Vista dorsal de la cabeza, en donde se observan
los ojos emarginados. 95. Vista apical del fémur anterior.

10,40); Tb=6,88 (6,10-7,25);t,=0,45 (0,40 - 0,50); 1^=0,23 (0,15 - 0,28). En la hembra
áptera, LT=18,05 (17,80 - 18,20); A=2,44 (2,30 - 2,50); antena: 1=2,16 (2,00 - 2,30);
11=0,82 (0,75 - 0,90), m=0,52 (0,50-0,55);IV=0,98 (0,98 -1,05); pata anterior; F=3,88
(3,75-4,00);Tb=3,58 (3,35-3,75); t =0,25); t =0,70 (0,60-0,85);pata media F=10,92
(9,70 -11,40);Tb=8,69 (7,50-9,25); t =3,26 (2,75 - 3,75); =0,76(0,75- 0,80);pata
posterior F=10,58 (9,80 -11,00); Tb=6,91 (6,25 -8,17); t =0,47 (0,43 - 0,50); t, =0,25
(0,20-0,30)

Color: En hiimedo: Cabeza café clara con el área entre los tubérculos antenales
y éstos mismos café oscuros. Pronoto amarillo pardusco con un par de líneas
gruesas caféoscuras que casi se tocan anteriormente y lo bordean anteriormente;
en los ejemplares alados el lóbulo anterior del pronoto presenta el área central
amarillaen formade corazón invertido; el lóbulo posterior es café con márgenes
amplias amarillas. Meso y metanoto con una línea central amarilla o amarilla
pardusca, con doslíneas gruesas laterales café muyoscuras; mesoy meta acetábulos
café claras. Abdomen dorsal café oscuro a casi negro; conexiva amarilla en los
ejemplares más claros y café claro en los más oscuros; espinas conexivales café
oscuras.Alascafés. Pro,mesoy metapleura amarillas.Vientre totalmente amarillo
en cabeza, tórax y abdomen. Antenas café oscuras. Fémur anterior amarillo, más
oscuro ventralmente; tibias y tarsos anteriores cafés. Patas medias y posteriores
cafésdorsalmentey amarillo pardusco ventralmente.

Enseco no seobservan áreasconpubescencia plateada.

Características estructurales: Rostro muy corto, no alcanza la base del
mesostemo cuando está en reposo. Pronoto redondeado, no prolongado hacia
atrás. Mesotórax muy largo. Abdomen ventralmente carinado desde el primero al
séptimo segmento en ambos sexos. Región guiar y tórax con una pubescencia fina,
más o menos larga, no muy densa. Antenas con el primer segmento muy largo,
apenas un poco más corto que los demás segmentos combinados. Fémur anterior
engrosado, con una serie de cerdas en el cuarto basal y en el ti'ocánter anterior, más
abundantes en la hembra y que se presentan en la Fotografía de la Figura 95. Fémur
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Mapa 5. Distribución de las especies de Cylindrostethus.



Este es el primer registro que se hace de esta especie para la República del
Ecuador.

Cylindrostcthus erithropus (Herrich-Shaeffer, 1850)
(Mapa 5 y Figuras 104 a 106)

Descripción: Sólo se contó con ejemplares machos y ninfas, por lo que la
descripción se realiza exclusivamente sobre éstos. Talla: LT=15,50; A=2,50; antena:
1=1,75; 11=1,00,111=0,50; IV=0,90; pata anterior; F=2,98; Tb=2,50; t =0,20; t^ =0,35;
pata media F=9,50; Tb=7,10; t =2,75;t2=0,80;pata posterior F=8,75; Tb=5,50; t =030;
t3=0,30.

Color:En húmedo: Cabeza café oscura en el área anterior y café un poco más
clara en el área posterior. Pronoto casi negro, con una línea central café oscura. El
resto del cuerpo es café oscuro, casi negro, tanto dorsal como ventralmente. Ante
nas y patas anteriores café oscuras; patas medias y posteriores café claras.

En seco no se observaron áreas con pubescencia plateada.

Figuras 104 a 106

Figs. 104 a 106: Cyliruirostethus erithropus: 104. V^sta dorsal del ápice del abdomen del
macho. 105. Vista dorsal del macho. 106. Vista ventral del ápice del abdomen del macho.
(105 y 106 Tomadas de Matsuda, 1960).
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Características estructurales: Ro.slro muy corto, no alcanza la base del
mesostemo cuando está en reposo. Pronoto redondeado, no se prolonga hacia
atrás. Metanoto deprimido en el área basal. Conexiva prolongada hada atrás en
forma de espinas largas, divergentes, que sobrepasan la base del primer segmento
genital; parameros muy largos. En la Fotografía de la Figura 104 se observa una
vista dorsal del ápice del abdomen del macho, en la Figura 105 se observa una
vista dorsal del macho y en la Figura 106 se presenta una vista ventral del mismo.

Discusión: Es muy fácil de identificar esta especie por su color. Se encontró
conviviendo con C. palinaris y una especie no determinada de Rhagovelia.

Distribución conocida: Está registrado para Brasil, (Amazonasy Paré) yen
Perú, (Loreto) por Drake (1952). En el presente trabajo, se han colectado ejemplares
en la amazonia ecuatoriana, muy cerca de la frontera con Colombia.

Este es el primer registro que se hace de esta especie en la República del
Ecuador. Por la cercanía con los límites de Colombia, esta especie muy probable
mente exista en la amazonia colombiana. En el Mapa 5 se aprecia la localización
del sitio de colección.

Material examinado: Océano Atlántico:CUENC/l DELRÍO AMAZONAS:
(Subcuenca Río Ñapo): Río Jivino, 19/08/1992, Francisco Orellana (Prov. Ñapo,
Ecuador), 250 msnm. d d ap 2, nnd ap 2. Río Itaya Río Ñapo 19/08/1992 Francis
co Orellana (Prov. Ñapo, Ecuador), 250 msnm. d ap 1.

OTRAS ESPECIES DE CYLINDROSTETHUS

• Las otras especies del Neotrópico y su distribución, según Drake (1952), son
las siguientes:

• Cylindrostethus bassleri Drake, 1952, registrada en el Perú y Brasil. En la
Figura 107 se presenta una vista ventral del ápice del abdomen del ma
cho (tomada de Matsuda, 1960)

• Cylindrostethus bilobatus Kuiret, 1942, se encuentra en Boliviay Brasil.En
la Figura 108 se presenta una vista ventral del ápice del abdomen del
macho (tomada de Matsuda, 1960)

• Cylindrostethus hungerfordi Drake & Harris, 1934,en la Guyana Británi
ca. En la Figura 109 se presenta una vista ventral del ápice del abdomen
del macho (tomada de Matsuda, 1960)

• Cylindrostethus linearis (Erichson, 1848),de Brasily Bolivia. Enla Figura
110 se observa una vista ventral del ápice del abdomen del macho y en la
Figura 111 se presenta una vista lateral del ápice del abdomen de la
hembra (tomadas de Matsuda, 1960)

• Cylindrostethus regulus (B. White, 1879) en Brasil. En la Figura 112 se
presenta una vista ventral del ápice del abdomen del macho (tomada de
Matsuda, 1960).
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Cylindrostethus stygius Drake, 1961, descrito de ejemplares provenientes
del Río San Alejandro en el Perú. El artículo en el cual se describe carece
de ilustraciones y por lo tanto no se presentan figuras ilustrativas de esta
especie.

Figuras 107 a 112

107
108

109

I

110 111 112

Figs. 107 a 112: 107. Cylindrostethus bassleri, vista ventral del ápice del abdomen del
macho. 108. Cylindrostethus bilobatus, vista ventral del ápice del abdomen del macho. 109.
Cylindrostethus hungerfordi, vista ventral del ápice del abdomen del macho. 110.
Cylindrostethus linearis, vista ventral del ápice del abdomen del macho. 111. C. linearis,
vista lateral del ápice del abdomen de la hembra. 112. Cylmdrostethus reguliis, vista ven
tral del ápice del abdomen del macho. (Tomadas de Matsuda, 1960).

11. POTAMOBATES ChAMPION, 1901

Son gérridos relativamente grandes, con los ojos emarginados y el rostro
corto, que apenas llega al inicio del mesostemo. Se diferencian de Platygerris que
también tiene el rostro corto, en que en estos liltimos los ojos no son emarginados,
el cuerpo se encuentra aplanado y en que la coloración predominante enPtalygerris
esnegra, tanto dorsal como ventralmente, con muchas menosáreasconmanchas
claras. Se diferencia de Cylmdrostethus, también de rostro corto, en que éste presen
ta el cuerpo conspicuamente cilindrico y mucho más alargado.

En este género no se presentan uñas en las patas medias y posteriores.
Adidonalmente el primer segmento genital u octavo abdominal del macho presen
ta ima serie de modificaciones en las distintas especies. Es más o menos deprimido
en las diferentes especies en el área basal ventral. Se presentan adidonalmente
mayores o menores modificaciones del borde apical de estesegmento. Elnoveno
segmento está rotado hacia la derecha en casi todas las espedes y laplacasuranal
presenta modificaciones asimétricas, formando im conspicuoprocesoal ladoiz
quierdo. Los parámeros son vestigiales.

En las hembras el séptimo segmento se prolonga ventralmente en ima placa
más o menos larga que adopta diferentes formas y puede ocultar totalmente los
segmentos genitales.

En todas las especies examinadas se observa en seco vma pubescenda pla
teada en todas las acetábulas y en la pro y mesopleura. Además, se presentan vm
par de manchas posterolaterales en el mesonoto,una líneafina enlasuturameso -
metanotal, dos manchas posterolaterales en el metanoto, las cuales se imen
medialmente (excepto en anchicaya) y en los límites entre los segmentos abdomina
les dorsales y la conexiva; adicionalmente una línea fina en la conexiva ventral a la
altura de los espiráculos. Este patrón tiene muy pocas variantes, dadas prindpal-
mente por el grosor de las manchas.

Las ninfas son muy fácilmente identificables por la presenda de una serie
de espinas delgadas negras en el ápice del primer segmento antenal, a modo de
corona y a lo largo del segundo segmento antenal, que son muy largas en los
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primeros instars ninfales, pero que se van haciendo mucho más pequeñas a medi
da que el insecto va realizando las mudas. En las Fotografías de las Figuras 127 y
128 se puede apreciar este fenómeno.

Se presentan en Centro y Suramérica y han sido encontrados desde México
hasta el Perú según Matsuda (1960),existiendo dieciséis especies. El trabajo más
importanteen épocas recientes sobreeste género es el Polhemus & Polhemus (1995),
en donde se hace un análisis de las especies colombianas y se presenta una clave
para identificar las especies existentes.

CLAVE PARA LA SEPARACIÓN DE LAS ESPECIES

En esta dave se basa en la de Polhemus & Polhemus (1995), pero ha sido
modificada para induir la espede P. sumaca descrita en Cognato (1998).

1 Pronoto medialmente conimaraya longitudinalamarilla. Segmento
abdominalVHI delmacho pocomodificado, segmentosIX y Xrotados
a un máximo de 45° 2

1 Pronoto medialmente con una cuña triangular amarilla Segmento
abdominal Vmdelmacho no modificado, segmentosIX y Xrotados
desde cerca de 10° hasta cerca de 90° 5

2(1) Segmentoabdominal VID delmachonomodificado; segmentos IX yX
no rotados. Hembra con espinas conexivales cortas y un par de
prolongadones centrales. Cono analno tubular(Figuras 162 y 163).

Potamobates thomasi

2 Segmento abdominal VIIIdel macho modificado, con un diente
asimétrico. Segmentos IX y X rotados como máximo a 30° - 45°
Hembras sin espinas conexivales o prolongaciones; cono anal no
tubular

3(2) Mesonoto de las formas ápteras sinmarcas claras, excepto por una
pubescencia dorada o plateada formando líneas o manchas
Segmento abdominal Yin del macho, ancho, con lados casi paralelos,
distalmente modificado asimétricamente. Segmento abdominal VIII
delahembra doisalmenteproducidoenuna espina larga; centralmente
el conoanal tubular 4

3' Mesonoto de las formas ápteras con una raya media amarilla
(raramente completamente oscuro). Segmento abdominal VIH del
macho, estrecho, adelgazándose posteriormente, no expandido
distalmente, con sólo un pequeño diente (Figiua 129). Segmento
abdominal VDI de la hembra, dorsalmente triangular, ventralmente
con una corta protuberancia digitiforme (Figuras 130 a 132).

Potamobates horvathi
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4(3) Vértex extensamente amarillo, con una región negra elongada y
extensa anteriormente. Segmento abdominal VIII del macho,
modificado, con un diente asimétrico. Segmento abdominal Vm de la
hembra, dorsalmente con un proceso moderadamente largo
(Figura 161).

Potamobates osbomi

4' Vértex extensamente negro, con una pequeña mancha amarilla
entre los ojos. Segmento abdominal VIII del macho, modificado,
con un lóbulo asimétrico llevando dos dientes romos. Segmento
abdominal VIII de la hembra, con un proceso moderadamente largo
(Figura 160).

Potamobates bidentatus

5 (10 Segmento abdominal VIH de macho, modificado; segmentos DC y X
rotados como máximo 45°. Hembras sin prolongaciones conexivales

6

5' Segmento abdominal Vlll del macho, modificado, segmentos IXy X
rotados cerca de 90°. Hembra con prolongaciones conexivales
largas 7

6 (5) Segmento abdominal IX del macho, distalmente claro; proceso del
proctígero, espatulado, usualmente oculto; segmentos IXy Xrotados
entre 5° y 10° (Figura 147). Segmento abdominal VIH de la hembra,
dorsalmente triangular, ventralmente con una estructura triangular
(Figura 148).

Potamobates unidentatus

6' Segmento abdominal IX del macho, distalmente oscuro: proceso
del proctígero, acuminado, expuesto; segmentos IXy Xusualmente
rotados 35 a 40° (Figuras 133 a 135). Segmento abdominal VHI de la
hembra, dorsalmente producido en ima larga estructuraespiniforme;
ventralmente con una estructura en forma de cuchara (Figuras 136
y 137).

Potamobates manzanoae

7(50 Segmento abdominal VIH del macho, ancho, corto, ligeramente
modificado (Figuras 121 a 124). Terminalia abdominal de la hembra,
truncada (Figuras 125 y 126).

Potamobates caroalhoi

T Segmento abdominal VIH del macho, más largo, modificado, con
lóbulos dentados o espinosos en el lado derecho. Segmentoabdominal
VIH de la hembra, dorsalmente con un corto proceso digitado o una
prolongación en forma de espina (polimórfica, algunas veces corta),
pero nunca truncada 8
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8(7')

9(8')
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El lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIH del
macho forma un ángulo simple, agudo posteroventralmente (Figuras
149 a 153). Segmento abdominal VIH de la hembra, producido en
ima larga espina posterodorsalmente dirigida (Figuras 154 a 156).

Potamobates vivatus

Lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIH del
macho variablemente formado, pero no forma un ángulo simple.
Segmento abdominal VIIIde la hembra dorsalmente con un proceso
largo o corto,pero no dirigido posterodorsalmente 9

El lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIH del
macho forma un ángulo agudo dirigido posteriormente, mas un lóbulo
torcido, espatulado dirigido posteroventralmente (Figuras 170 a 172.
Segmento abdominal VEH de la hembra dorsalmente corto, triangular;
con un largo proceso ventralmente, extendiéndose posteriormente
lejos,más allá del extremo de la placa dorsal triangular en el lado
derecho.

Potamobates woytkowskii

9' Lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIH del
macho en forma variable, pero no forma un ángulo agudo simple
posteroventral. Segmento abdominal VIH de la hembra dorsalmente
con im proceso corto o largo, que no se extiende posteriormente lejos
más allá de la estructura dorsal 10

10(9) El lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIH
del machoforma una cortaespina dirigida posteriormente, más un
ángulo agudo dirigido posteroventralmente (Figuras 166 a 168).
Segmento abdominal VUI de la hembra dorsalmente producido en
un largoproceso digitiforme, posteriormente dirigido;ventralmente
con im largo proceso torcido en el lado izquierdo, extendiéndose la
mitad de la longitud del proceso dorsal (Figura 169).

Potamobates spiculus

10' Lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIII del
machoen forma variable,pero no forma tma espina corta, más un
ángulo agudo. Segmento abdominal VIII delahembra conunproceso
cortoolargo;ventralmenteconun procesoplano que no se extiende
lejosposteriormente 11

11 (10') El lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIH
del macho forman una protuberancia posteriormente dirigida,
espatulada, torcida. Segmento abdominal VIH de la hembra
dorsalmente triangular; ventralmente con un proceso plano con
im lóbulo en el lado izquierdo (Figuras 138 a 140).

Potamobates peruvianas
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11' Lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIH del
macho, con dos espinas dirigidas ventralmente o posteroventralmente.
Segmento abdominal VIH de la hembra dorsalmente con un proceso
corto o largo; ventralmente con un proceso plano que no se extiende
mucho posteriormente 12

12(11') El lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VÜI
del macho, con dos dientes posteroventralmente dirigidos, con
el diente ventral más largo (Figura 164). Segmento abdominal VIHde la
hembra con un proceso corto y robusto, dirigido psoteroventralmente;
ventralmente con el proceso plano corto, cubriendo el lado derecho
del proceso dorsal (Figura 165).

Potamobates variabilis

12' El lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIH del
macho con dos espinas de aproximadamente la misma longitud,
dirigidas ventalmente o posteroventralmente; proceso del proctígero
no bifurcado distalmente. Segmento abdominal VÜI de la hembra
dorsalmente con un proceso corto o largo y con un corto proceso
plano 13

13 (12') El lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIHdel
macho, con dos espinas posteroventralmente dirigidas, ampliamente
espaciadas; el proceso del proctígero se extiende lateralmente entre
las dos espinas, hasta ligeramente más atrás. Segmento abdominal
VIH de la hembra con un corto proceso dorsal triangular y im corto
proceso ventral plano 15

13' El lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIII
del macho, forma dos espinas ventralmente dirigidas, de casi igual
longitud, estrechamente espaciadas. Segmento abdominal VIH de
la hembra dorsalmente con un proceso corto o largo y con vmcorto
proceso plano 14

14 (13') El lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIH
del macho, con dos espinas robustas, ventralmente dirigidas y con
ima pronunciada incisión redondeada. Segmento abdominal VIH
de la hembra con un proceso corto o largo, nunca doblado hacia el
vientre; proceso ventral plano con sólo el lóbulo izquierdo
desarrollado.

Potamobates tridentatus

14' El lóbulo distal en el lado derecho del segmento abdominal VIH
del macho, con dos espinas robustas y con una estrecha incisión
(Figuras 114 a 116). Segmento abdominal VIII de la hembra con vm
proceso corto o largo, doblado hacia el vientre; proceso ventral plano
con los lóbulos izquierdo y derecho desarrollados Figuras 117y 118).

Potamobates anchicaya
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15(13) Distancia entre las dos espinas posteroventrales en el lóbulo
derecho del segmento 8 del macho, corta (03 a 0,4 mm); poctígero
con una proyección plana, curvada (Figura 157). Abdomen de la
hembra con un proceso plano que abraza el corto proceso triangular
del segmento VIH Figuras 158 y 159).

Polamobales loilliamsi

15' Distancia entre las dos espinas posteroventrales en el lóbulo derecho
del segmento8 del macho más larga (0,4a 03 mm); poctígero con una
proyección no curvada, rotada 90° (Figuras 141 a 144). Abdomen de
la hembra con un proceso plano corto, producido asimétricamente, el
lado izquierdo se extiendehasta elmedio del lóbulo conexival digitado,
paralelamente, nimca abraza el corto proceso triangular del segmento
VUI. (Figuras 145 y 146).

Potamobates sumaca

Potamobates anchicaya] & DPolhemus, 1995
(Mapa 6 y Figuras 113 a 118)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=930; A=2,65; antena: 1=1,70;
11=0,63,111=0,63; IV=0,90; pata anterior; F=238; Tb=2,25; t,=0,15; ¿=0,48; pata me
diaF=835; Tb=6,00; t,=230; tj=0,80; pataposterior F=8,75; Tb=4,70; t,=0,44; t,=030.
En la hembra áptera, LT=8,75; A=2,75; antena: 1=1,63; 11=0,63.111=0,65; rv=l,00;
pata anterior; F=2,25;Tb=2,15;t =0,13;t=0,AS;pata media F=8,70; Tb=5,75; t =235;
tj=0,65; pata posterior F=8,80; Tb=5,05; tj=0,50; tj=0,31. Estas medidas son en
general unpoco másgrandes quelaspresentadas en la descripción originaly se
basan en qemplares que colecté en momentos en que la edición final del libro
estaba casi concluida.

Elresto de la descripción se toma de la original de Polhemus &Polhemus,
(1995). Machoáptero: Colorgeneral negruzco, poco brillante, cubierto con ima
muycorta pubescencia oscura; cabeza, excepto elvértex a lolargode losojos y a
menudounamancha longitudinal ovalnegradelantede los ojos,una cuña media
longitudinal enel pronoto, lasfíguras delpronoto que se pueden apreciaren la
Figura 113, propleura, mesopleura,metaacetábula,coxas, trocánter anterior, dorso
delfémur anterior, excepto elextremo distal, pigóforo yvientre, amarillo pardusco.
Ángulos anterolaterales del pronoto, rayas en las márgenes y ángulos
psoterolaterales del mesonoto, márgenes laterales delos segmentos abdominales y
cavidades coxales dorsalmente cubiertas conuna cortapubescencia dorada bri
llante. Patas negras acafés, fémur medio yposteriormásclaros abajobasalmente.
Patasconcortas espinas negras inconspicuas. Longitud de la cabeza (1,05) cerca
de cuatro veces mayor que la zona más estrecha del espacio intraocular(0,28);
anchuradel ojo038;ojos extendiéndoseposteriormentecercade un quinto de la
longitud de la propleura. Rostro corto, apenas llega al mesostemo. Pronoto corto
(0,83), anchura (139) aproximadamente igual a lade lacabeza a travésde losojos.
Mesonotolargo (2,44), con su mayor anchura a la altura de la mesocoxa (235).
Metanoto corto (0,78), con su mayor anchura a la altma de la metacoxa (2,05).
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Figuras 113 a 118

Figs. 113all8: Potamobatesanchicaya: 113. Vista dorsal del tórax. 114. Segmentos genitales
del macho, vistaoblicua. 115. Vista oblicuade lossegmentosgenitalesdel macho.116. Vista
dorsal delos segmentos genitales del macho. 117. Vista dorsal de lossegmentos genitales
de la hembra. 118. Vista lateral de lossegmentos genitales de lahembra.(Tomadas deJ.&
D. Polhemus, 1995).

Abdomen, excluyéndolos segmentos genitales, relativamente corto (2,22). Segmen
tosgenitales largos (2,00). Segmentos IIaVI de longitud aproximadamente igual
(0,22 a 0,28). Segmento VII casi dos veces más largo (0,55); segmento VIH largo
(1,39), grande, altamente modificado, con un lóbulo en el margen izquierdo, lle
vando dos largos "dientes" (ver Figura 114). Proctígero altamente modificado, con
una proyección grande en el lado izquierdo, (Figura 115). Terminalia del macho
como se muestra en las Figuras 114 a 116. Conexiva angulada caudalmente, no
producida; levantada a lo largo de toda su longitud.
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Antena larga, delgada, segmentos I y IV ligeramente más robustos que 11 y
III; longitud de los segmentos I - IV; 1,55; 0,57; 0,50; 0,89. Fémur anterior robusto,
adelgazándose distaImente; tibia anterior ligeramente aplanada, no dilatada. Me
didas de las patas como sigue: Fémur, tibia, segmento tarsal I, segmento tarsalll de
la pata anterior, 2,33: 2,11: 0,14: 0,44; de la pata media, 8,55: 5,77: 2,39: 0,61; de la
pata posterior, 9,26: 4,83: 0,36: 0,22. Longitud, media: 9,36 (N=10, min. 9,24, máx.
9,59). Anchura, media 2,50 (N=10, mln. 2,31, máx. 2,75).

Hembra áptera: Cuerpo más robusto que el del macho, por otra parte, similar
en talla, coloración y otras características, excepto las marcas oscuras en la cabeza,
más extensas y la terminalia abdominal formada muy diferente, como se puede
observaren las Figuras 117 y 118. Conexiva producida posteriormente en lóbulos
delgados, digitados usualmente casi paralelos distalmente, algunas veces diver
gentes. Ventrito abdominal VIH producido asimétricamente o paralelo al tergito
VIIIel cual puede ser bien truncado o producido en una espina sinuosa. Longitud,
media; 8,59 (N=10, min. 8,08, máx. 9,24). Anchura, media 2,70 (N=10, min. 2,58,
máx. 2,84).

Macho macróptej-o: similar a los ápteros en la mayoría de losaspectos,excep
toel pronoto largo, con el lóbulo posterior levantado y ancho, marginado de ama
rillo parduzco, húmero prominente. Alas café claras, alcanzan más allá del ápice
del abdomen, venas café negras, sin pubescencia, con cinco venas cerradas; alas a
menudo mutiladas (autotomía) presumiblemente para facilitar la cópula. Longi
tud, media: 10,42 (N=6, min. 10,12, máx. 10,57). Andiura, media 2,56 (N=6, min.
2,49, máx. 2,66).

Hembra macróptera: Similar al macho macróptero en la mayoría de los aspec
tos,excepto ligeramente más ancha; las alas llegan bien atrás del ápice del abdo
men. Longitud, media: 10,46 (N=5, min. 10,39, máx. 10,66). Anchura, media 2,79
(N=5, min. 2,66, máx. 2,84).

Discusión: Los autores lo comparan con P. tridentatus, especie con la cual
está muy relacionada y de la cual se diferencia por la forma de los segmentos
genitales en ambos sexos y porque en P. aiichicai/á presenta las bandas laterales
del pronoto cubiertas de pubescencia plateada, más estrechas que las de P.
tridentatus.

En colectas de última hora, se encontró conviviendo con Tehnalometra ujhelyii.

Distribución conocida: Vertiente pacífica colombiana. Sedescribió de ejem
plares provenientes del la cuenca baja Río Anchicayá, de un tributario, el Río
Tatabro, del bajo RíoCalima y Quebrada Acueducto, en Gorgona, enelMunicipio
deGuapi (Cauca). Adicionalmenteen Panamá.

Material examinado: Océano Pacífico: DRENAJES DIRECTOS:Quebrada
Acueducto Base Naval (Estero San Antonio -Bahía de Buenaventura) 8/08/2001.
Mun. Buenaventura (Valle del Cauca) 8 msnm. d d ap 3, 5 S ap 3, n d ca 1,n 9 ?
ca3, n 9 ap 1, nnd ap 1.



Potamobates carvalhoi], & D. Polhemus, 1995
(Mapa 6 y Figuras 119 a 126)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=10,30; A=3,25; antena; 1=1,83;
11=0,70,111=0,75; rv=l,00; pata anterior; F=2,75;Tb=2,65; t|=0,19; tj =0,56; pata me
dia F=9,50; Tb=7,00; t,=3,25; tj=0,90; pata posterior F=10,20; Tl:i=6,10; tj=0,46; t,
=0,27. En la hembra áptera, LT=8,60 (8,75 si se mide hasta el extremo de las proyec
ciones conexivales); A=3,15; antena: 1=1,70;11=0,63.111=0,70; IV=0,88; pata ante
rior; F=2,50; Tb=2,30; t,=0,14; t2=0,67; pata media F=9,00; Vo=6,3S; t,=3,05; tj=0,80;
pata posterior F=9,10;Tb=5,45; t,=0,41; t2=0,27.

Figuras 119 a 126

Figs. 119 a 126: Potamobatescarvalohi:119. Vista dorsal de la forma oscura. 120. Vista dorsal
de la forma clara. 121. Vista ventral de la base del primer segmento genital del macho.
122. Vista ventral del ápice del abdomen del macho. 123. Vista vontrolateral del ápice del
abdomen del macho. 124. Vista dorsal del ápice del abdomen del macho. 125. Vista dorsal
del ápice del abdomen de la hembra. 126. V^sta ventral del ápice del abdomen de la
hembra.
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Color: Esta especie presenta una gran variabilidad en coloración. Cabeza
café amarillenta con una mancha café oscura en el vértex y un par de líneas oscu
ras bordeando lateralmente los ojos. Pronoto café - negro con un triángulo amarillo
central con la base hacía el extremo posterior. Meso, metanoto y segmentos abdo
minales, incluyendo la conexiva, café - negra en las formas más oscuras, o presen
tando desde una mancha central amarilla, apenas visible, hasta un diseño de
manchas negras sobre fondo amarillo, como se observa en las Fotografías de las
Figuras 119y 120. Pro, meso v metapleura café negro en el área dorsal y amarilla en
el área ventral. Proacetábula amarilla; meso y meta acetábula café-negras. Vientre
amarillo con un par de líneas centrales cafés, en el mesostemo posterior en los
ejemplares más oscuros, pero no se observa en los claros; conexiva ventral café
oscura. Antenas café oscura. Todas las coxas amarillas; trocánter anterior amari
llo, con el área ventral café oscura. Fémur anterior amarillo, con el área ventral café
oscura. Tibia y tarsos anteriores y fémur medio y posterior café oscuros; el resto de
los segmentos de las patas, café claros.

Características cslriicturalcs: El pronoto no se prolonga hacía atrás. Fémur
anterior engrosado en ambos sexos. Macho con la conexiva horizontal, ligeramen
te prolongada hacia atrás como dos espinas muy cortas. Primer segmento genital
deprimido en la base en vista ventral (Ver Fotografía de la Figura 121), con el
margen posterior con una entrada amplia en el lado derecho, como se obser\'a en la
Fotografía de la Figura 122, la cual no se prolonga en espina. La placa suranal está
modificada con una prolongación en forma de T, la cual se puede observar en la
Fotografía de la Figura 123. En la Fotografía déla Figura 124se observa una vista
dorsal del ápice del abdomen del macho. Hembra con la conexiva vertical, la cual
no se dobla hacia adentro, se encuentra prolongada hacia atrás en foima de pro
yecciones romas semi rígidas, convergentes, asimétricas, que apenas sobrepasan
el ápice del abdomen. En la Fotografía de la Figura 125se presenta una vista dorsal
del ápice del abdomen. Séptimo segmento abdominal en forma de una placa corta
simétrica, como se observa en la Fotografía de la Figura 126.

Discusión: Esta especie se colectó junto con Rhagovelia teuuipcs y varias
especies más de Rhagovelia, así como notonéctidos.

Distribución conocida: Se registra originalmente en el Río Claroy uno de
sus afluentes, la Quebrada Negra, en Antioquia. En el presente trabajo se colectóen
lascuencas del Lago Maracaibo (Río Catatumbo) yenelRío Magdalena (Ver Mapa
6). Adicionalmente está registrado por Polhemus & Polhemus (1995) en Barinas,
Venezuela.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL LAGOMARACAJBO;
Quebrada Tonchalá (Río Zulia) Río Catatumbo, SF. Mun. Cúcuta (N. Santander)
300msnm. 6 6 ap 14, 9 9 ap 6, nnd ap 1. CUENCA DEL RÍO MAGDALENA:
Quebrada Jagual (Río Saldaña), 20/04/1996. Mun. Ataco (Tolima) 450 msnm. 6
ap 1. Quebrada Calapira (Río Saldaña) 20/04/1996. Mun. Ataco (Tolima) 450
msnm. 6 mcr 1, ¿ d ap 8, 9 9 ap 4, n d ap 1 Río Sucio (Río Gualí), 9/09/1994.
Mun. ElFresno (Tolima) 1300 msnm. 6 ap 1.Quebrada sin nombre, K.24+ 200, Vía
Landázuri - Cimitarra (Río. Guayabito - Carare) 1/11/2001. Mun. Landázuri
(Santander) 680 msnm. d d ap 2, 9 9 ap 2, n d ap 1.
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Potamobates horváthi Esaki, 1926
(Mapa 6 y Figuras 127 a 132)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=8,35; A=2,30; antena: 1=1,48;
11=0,63,111=0,50; rV=0,85; pata anterior; F=2,13; Tb=2,13; tj=0,18; t^ =0,45; pata me
dia F=8,10; Tb=5,85; t,=2,13; tj=0,68; pata posterior F=8,35;Tb=3,78; t|=0,51; t,=031-
En la hembra áptera, LT=8,60; A=2,75; antena: 1=1,38; 11=0,60. 111=0,43; IV=0,75;
pata anterior; F=2,18; Tb=2,13; t,=0,18; t =0,50; pata media F=8,75; Tb=5,20; t,=2,55;
t2=0,68; pata posteriorF=8,90; Tb=4,65; t,=0,88; t,=0,53.

Color: Enhúmedo, cabeza amarilla con una pequeña mancha café oscura
cerca al vértex, entre los tubérculos antenales. Pronoto y mesonoto café - negro,
con una franja estrecha de color amarillo. En alados pronoto con el lóbulo ante
rior café - negro, con la línea amarilla central; lóbulo posterior café - negro, con
el área posthumeral marginada de amarillo por una línea gruesa. Metanoto y
segmentos abdominales oscuros, excepto en los dos últimos segmentos de la
conexiva de la hembra, de color amarillo. Propleura amarilla; proacetábula
café clara, mesopleura, mesoacetábula y metapleura café- negra;metaacetábula
con una mancha amarilla. Vientre torácico y abdominal totalmente amarillo,
excepto por un par de manchas casi negras en el mesosterno detrás de las
procoxas y en la zona ventral de la conexiva de ambos sexos y en el último
segmento genital del macho. Antena café oscura. Coxa y trocánter anterior
amarillos; fémur anterior amarillo, con bandas café - negro en la cara postero
ventral; tibia y tarsos de la misma pata, café oscuras. Coxas medias y posterio
res amarillas y trocánter de la misma con el ápice amarillo; el resto de las patas
medias y posteriores café oscuro. Ensecose observa la pubescencia plateada
descrita anteriormente yademás enelvientre del tórax y abdomen sepresenta
una pubescencia dorada.

Características estructurales: Pronoto noprolongado hada atrás. Fémurante
riorbastante engrosado en ambos sexos, con unas pocas cerdas pequeñas en el
área dorsal apical yalgunos pelos largos enla cara ventral anterolateral. Conexiva
no prolongada hacia atrás. Fémur posterior con peloslargos muy finos, regular
mente espaciados,más cercanosentre sí en la hembra. Machos con el primer seg
mento genital largoy más o menoscilindricocon una depresión basal central en la
caraventraly una proyección apical en punta, desplazada hacia la derecha, como
se observa en la Figura 129. Hembra con laconexiva semivertical, noprolongada
hacia atrás; los dos últimos segmentos se aplanan yse curvan hacia adentro, como
se observa en laFotografía delaFigura 130. Séptimo segmento abdominal prolon
gadoenunaplaca triangular pequeña. Genitalia envista ventral con los dos últi
mos segmentosgirados haciala izquierda, comose observa en la Figura 131 y en la
Fotografía de la Figura 132.

Discusión: Esta especie se separa fácilmente de las demás por la forma
alargada y delgada del octavo segmento genital del macho, porque la hembra
carece de espinasconexivales oproyecciones digitadasy por la forma del ápicedel
abdomen.
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Figuras 127 a 132

Figs. 127 a 132: Potniiiobnlcs liorviithi: 127. Ninfa en estadio temprano con largas espinas en
las antenas. 128. Ninfa en estadio tardío mostrando las espinas de las antenas, ya cortas.
129. Vista ventral del ápice del abdomen del macho. 130. Vista dorsal del ápice del abdo
men de la hembra. 131. Vista ventral del ápice del abdomen de la hembra. 132. Vista
ventral del ápice del abdomen de la hembra.

Otras especies de hemípteros acuáticos recolectadas junto con ésta fueron:
Telmatometra tijlieh/ü, ninfas de Trepobnlcs, de Rhcinuatobates y de Brachi/inelra,
Rhagovclia temápes, RImgovclin calopn y una especie de este género, aún no identifi
cada, especies no identificadas de Microveüa, así como ejemplares do las familias
Corixidae y Notonectidae

Distribución conocida: Polhemus & Polhemus (1995), lo registran desde el
sureste de México hasta Colombia; incluye registros específicos de Belice,Guate
mala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia (Valle del Cauca) con abundan
tes colecciones. Esta es la especie de Potaiiiobates más recolectadaen el país y una
de las más comunes de Gerridae, junto con Tclmatonictrn ujheli/ti. Se la encuentra
ampliamente en la cuenca caribeña, desde el RíoSinú hasta la Guajira, en lacuen
ca del Lago Maracaibo, en la cuenca del Magdalena, desde el Tolima y en la
orinoquia y amazonia, por lo que se puede decir que está en casi todo el país;enla
vertiente pacífica lo registran Polhemus & Polhemus (1995),en el Valledel Cauca,
en el Río Tatabro, en la cuenca del Río Anchicayá, en el Río San Cipriano yen la
cuenca de) Río Dagua, en el Municipiode Buenaventura. En elMapa 6sepresen
tan los sitios donde se ha colectado.
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Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO SINU: Quebra
da Cruz Grande, 16/05/1991. Mun. Herralta (Córdoba), 70 msnm. ó mor 1, d d ap
6, 9 mcr 1 $ 9 ap 5, n d ap 1, nnd ca 1, nnd ap 17. Río Sinú, 16/05/1991. Mun.
Herralta (Córdoba), 70 msnm. d d ap 3, 9 mcr 1, n d ap 1, n 9 ca 1, n 9 9 ap 2.
Quebrada Gaitá, 15/05/1991. Mun. Herralta (Córdoba), 70 msnm, d ap 1. Quebra
da Urrá 16/05/1991. Mun. Herralta (Córdoba), 70 msnm. d d ap 8, 9 9 ap 2, n d
ap 1, nnd ap 1. CUENCA DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA: Río
Fimdadón, 6/08/1988. Mun. Fundación (Magdalena) 26 msnm. d d ap 2, 9 9 ap
2. Río Fimdadón, 8/08/1988. Mim. Fundación (Magdalena) 26 msnm. d d ap 15,
9 9 ap 19, n d d ap 3,n 9 9 ap 2.CUENCA DEL RIORANCHERIA: Arroyo Bruno,
13/02/1992. Mun. Maicao (Guajira), 60 msnm. d d ap 14, 9 9 ap 8, n d d ap 4.
CUENCA DELLAGOMARACAIBO:^oZulia,SE Mun. Cúcuta (NortedeSantander),
200 msnm. 9 ap 1. Quebrada La Floresta, SE Mun. Cúcuta (Norte de Santander),
200 msnm. d ap 1, 9 9 ap 3, nnd ap 2. Río Hbucito, SE, (Río Tarra - Catatumbo).
Mim. Hbú(Norte deSantander) 120 msrun. 9 api. CUENCA DEL RÍOMAGDALE
NA:R.Magdalena, 9/01/1991. Mun. Villavieja(Huila), 400 msnm. 9 9 ap 2. Que
brada Yaco, 16/10/1987.Mun. Natagaima (Tolima) 350msnm. d mcr 1, 9 ap 1.
CañoSinNombre, (Río Sogamoso), 13/08/1988 Sabanade Torres(Santander) 340
msnm. d d ap2, 9 ap 1,n d d ap 14,n 9 9 ap 13, nnd ap 4. CUENCA DEL RÍO
ORINOCO: (Subcuenca Río Meta). Caño La Niata, 14/05/1988. Mun. El Yopal
(Casanare 380 msnm. d d ap6, 9 9 ap4,n d ap 1,nnd ap 5. Cañosinnombre, 18/
03/1990. Mun. Aguazul (Casanare), 600 msnm d ap 1, 9 9 ap 2,n d d ap 3,n 9 9
ap 3. Caño Garagoa, (Río Cusiana - Río Meta), 4/11/1994. Mun. Aguazul
(Casanare) 800 msrun d mcr 1, d d ap 2, 9 ap 1. Quebrada Palmareña, SF (Río
Cusiana- Río Meta). Mun. Tauramena (Casanare)475msnm. 9 ap 1, nnd ap 1.
CUENCA DEL RlO AMAZONAS: Quebrada LasPerlas, (Río Pato - RíoCaguán)
10/07/1996. Mim. SanVicente delCaguán (Caquetá), 1200 msnm. d mcr1, d d ap
7, 9 9 ap5,n d ap1,nndap1. Río Pato, (Río Pato- Río Caguán) 10/07/1996. Mun.
Sari Vicente delCaguán(Caquetá), 1200 msnm. d d ap 5.SINDATOS DECOLEC
CIÓN: d ap 1, 99 ap 2, nnd ap 1.

Potamobates manzanoae]. & D. Polhemus, 1995
(Mapa 6 y Figiuras 133 a 137)

Esta especie noha sidorecolectada por elautor,motivopor el cual se tradu
ce la descripciónoriginal.

Macho áptero: Color delcuerpo negruzco, débilmente brillante, cubierta por
unapubescencia oscura muycorta; cabeza excepto elvértex a lolargode losojos y
una mancha longitudinal ovalnegradelantede losojos, cuña media longitudinal
delpronoto, figuras delmetanoto similares a lasde P. anchicaya peroalgomenores,
propleura, mesopleura, acetábulas, coxas, trocánters anteriores, dorso del fémur
anterior, excepto distalmente y vientre amarillo parduzco a leonado. Ángulos
anterolaterales del pronoto manchas longitudinales en las márgenes y ángulos
posterolaterales delmesonoto, márgeneslateralesde los segmentosabdominales y
cavidades coxalesdorsales cubiertas por una corta pubescencia, dorada brillante.
Patas negras a cafés, fémur medio y posterior más claro abajo basalmente, antena
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Patasconespinas negras cortas, inconspicuas. Longitudde la cabeza
cuatroveces mayor que el especio intraocular másestrecho(0,28); anchma0}o 0,61; los ojos seextienden posteriormente, cerca deunquinto delalongitud de

3 propleura. Rostro corto, apenas alcanza el mesostemo. Pronoto corto (0,83),
^cho (1,44), casi igual a la anchura de la cabeza a través de los ojos. Mesonoto

(2,72) más ancho a laalturade lamesocoxa (2,66). Metanoto corto (0,88), más
®^cho ala altura de la metacoxa. Abdomen, excluyendo los segmentos genitales
relativamente corto (2,55), segmentos genitales largos (2,00). Segmentos II -IVde
longitud aproximadamente igual (0,17 - 0,22), segmento VI más largo (0,33), el
^gmento VII es el más largo (1,33), modificado asimétricamente abajo (Ver Figura
133); proctígero altamente modificado, con una proyección larga enel lado iz
quierdo, terminaba del macho como semuestra en las figuras 133 a135. Conexiva
í^gi^da caudalmente, no producida; ligeramente levantada alo largo de toda su

Figuras 133 a 137

133
134

137

136

Figs. 133 a137: Potamobates manzanoae. 133. Genitalia delmacho, vistaventral. 134.Genitalia
delmacho, vistadorsal. 135. Genitaliadel macho,vistalateral. 136. Genitalia de lahembra
vista dorsal. 137. Genitalia de la hembra vista lateral. (133 a 135 Tomadas de J. & D
Polhemus, 1995) (136 y 137 Tomadas de J.&D. Polhemus, 1995).
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Antena larga, delgada, segmentos I y IV ligeramente más robustos que II y
ni; longitud délos segmentos I-IV: 1,83;0,67;0,67;1,00. Fémur anterior robusto, se
adelgaza distalmente; tibia anterior ligeramente aplanada, no dilatada. Medidas
de las patas como sigue: Fémur, tibia, segmento tarsal 1 y segmento tnrsal 2 de la
pata anterior,2,77:2,60:0,11:0,M; déla pata media 9,05:6,22:2,77:0,72; de la pata
posterior 9,54:5,38:0,50:0,28. Longitud,media: 9,72 (N=2, min. 9,41, máx. 10,04).
Anchura, media 2,58 (N=2, min. 2,49, máx, 2,66).

Hembra áptera:Cuerpo más robusto que el del macho, por otra parte, similar
en talla,coloración y otras características, excepto las marcas oscuras en la cabeza,
menos extensas y la terminalia abdominal formada muy diferente. Conexiva trun
cada, no producida {Figura 136). Ventritoabdominal VIH producido posteriormen
te,largoasimétrico, torcido,espatulado; El tergito Vlfl largo, producido, acuminado
distalmente. (Ver Figura 137). Longitud, media: 9,24 (N=l). Anchura, media 2,84
(N=l).

Macho maavptero: similar a los ápteros en la mayoría de los aspectos, excep
to el pronoto largo, con el lóbulo posterior levantado, marginado de amarillo
parduzco, húmero prominente. Alascaféclaras,alcanzan más allá de! ápice del
abdomen, venas café negras, sinpubescencia, con cuatro venas cerradas, con la
celda distal abierta. Longitud, media: 10,39 (N=2, min. 10,30, máx. 10,48). Anchu
ra, media 2,53(N=2, min. 2,49, máx. 2,58).

Hembra imcróptcra: Similaral macho macróptero en la mayoría de los aspec
tos, excepto ligeramente más ancina, las alas llegan bien atrás del ápice del abdo
men. Longitud, media: 10,39{N=l). Anchura, media 2,75 (N=l).

Discusión: Los autores comparan esta especie con imiilentatus, advir-
tiendo quesepuedensepararporque¡itanzamne lamanchaamarilla de! mesonoto
no se extiende anteriormente mucho más allá de la mitad, mientras que en
unidentatus alcanza el pronoto; el proceso lateral del proctígero esniás grande y
de diferente forma (en miidentalus es pequeño, usualmen te oculto) y la única
forma bizarra determinalia genital de la hembra no se parece a ninguna de las
dos especies.

Distribuciónconocida: Esta especíesedescribede Colombia, Departamento
del Valle del Cauca, cuenca del Río Anchicayá. Adicionalmente los autores lo
registranen la localidad de Danubio, en el Municipio de Dagua. No se presentan
datos altitudinales para esta especie ni seconoce deregistros enotras localidades.

Potamobates pentviatttis Hungerford, 1936
(Mapa 6 y Figuras 138 a 140)

Descripción: Ladescripción se basa exclusivamente en dos ejemplares hem
bra, ya que no se colectaron machos. Talla: LT=9,10 (9,50 si se mido hasta el extremo
de las proyecciones conexivales); A=3,20;antena; 1=1,75; 11=0,70.111=0,75; IV=0,93;
pata anterior; F=2,70;Tb=2,48; t,=0,14;t2=0,50; pata media F=9,40; Tb=6,45; t =3,05;
tj=0,80; pata posterior F=9,60; Tb=5,80; t,=0,54; t2=0,29.
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Figuras 138 a 140

139 140

Figs. 138 a 140: Potamobates peniviinius: 138. Vista dorsal del ápice del abdomen de la
hembra. 139. Vista dorsal del ápice del abdomen de la hembra. 140. Vista dorsal del
abdomen de la hembra. (136 y 137 Tomadas de J. & D. Polhemus, 1995. 138 tomada de
Matsuda, 1960).

Color: En seco, cabeza amarilla. Pronoto amarillo con dos líneas oscuras,
irregulares, divergentes, que parlen de detrás de los ojos. Mesonoto café oscuro con
dos manchas laterales triangulares en el tercio posterior y una mancha central
posterior amarilla. Metanoto y segmentos abdominales dorsales negros en los seis
primeros segmentos; séptimo segmento con el extremo distal claro; los segmentos
abdominales son brillantes con áreas centrales romboidales opacas; segmentos
genitales amarillos; conexiva café con manchas centrales amarillas. Propleura
amarilla, con una banda café oscura en el margen posterior. Mesopleura amarilla
con una banda oscura en al parte dorsal. Metapleura amarilla con las áreas supe
rior y posterior cafés. Proacetábula amarilla, mesoacetábula café y metaaectábula
amarilla, rebordeada de café. Vientre totalmente amarillo, excepto en las suturas
intersegmentales de la conexiva y de los espiráculos, cafés. Primer segmento antena!
amarillo ocre; los restantes segmentos café claros. Pata anterior con la coxa y
trocánter amarillos, fémur dorsal y ventralmente amarillo, excepto por una línea
oscura en el margen posterior; tibia y tarsos amarillos. Patas medias y posteriores
con coxa y trocánter amarillos, fémur amarillo ocre, excepto por una banda café
oscura en la cara dorsal; tibia y tarsos café claros.

Características estructurales: El pronoto no se prolonga hacia atrás. Fémur
anterior engrosado. Fémur medio y posterior con unos pocos pelos largos muy
finos. Conexiva semivertical en los cuatro primeros segmentos y vertical en los dos
últimos. Seprolonga hacia atrás en forma de proyecciones digitiformes, seminígidas.



en una longitud mayor a 1,5 veces la longitud del sexto segmento abdominal y
sobrepasan ampliamente el ápice del abdomen, como se observa en la Figura 138.
La conexiva se aplana y se dobla hacia adentro en los tíltimos cuatro segmentos,
como se observa en la Fotografía de la Figura 139. Séptimo segmento abdominal
prolongado ventralmente en una placa triangular que oculta los segmentos
genitales, como se puede observar en la Fotografía de la Figura 140.

Discusión: Lastimosamente no se contó con ejemplares machos ni con figu
ras o descripciones en la bibliografía disponible. La hembra se separa fácilmente
por la longitud de las proyecciones conexivales.

Junto con esta especie se colectaron los ejemplares de: Brachynietra albinervis
y de una especie no determinada de RUagovelia.

Distribución conocida: Se reigístra en el Perú, según Matsuda (1960). En
Colombia se presentaen la amazom'a, en la cuencadel RíoCaquetá y en el Magda
lenaMedio, como se puede observar en el Mapa 6, siendo éste el primer registro
para el país.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO MAGDALENA:
PozoDicha,(Río Saldaña), 22/04/1996. Mun. Ataco (Tolima),450 msnm. 9 mcrl.
CUENCA DEL RÍO AMAZONAS: Charca sin nombre, (Río Caquetá), 3/02/1989.
Mun. Mocoa (Caquetá) 700 msnm. 9 ap 1,

Potamobates siwtaco Cognato, 1998
(Mapa 6 y Figuras 141 a 146)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=10,30; A=2,95; antena: 1=1,88;
n=0,70, in=0,75; IV=0,90; pata anterior; F=2,83; Tb=2,55; t,=0,17; t,=0,61; pata me
dia F=9,50; Tb=6,75; tj=3,05; t2=0,83; pata posterior F=9,90; Tb=5,60; t =0,50; t^
=0,27. En la hembra áptera, LT=9,30; A=3,10; antena: 1=1,83; 11=0,63. 111=0,65;
IV=0,85; pata anterior; F=2,73;Tb=2,43; t =0,14; tj=0,51; patamedia.F=9,20; Tb=6,40;
t =2,86; tj=0,68;pata posterior F=9,50; Tb=5,35; t,=0,44; t,=0,24.

Color: Cabeza conuna mancha amplia en la zona anterior a los ojos, café -
negra,conlosladosamarillos; conelárea infraocularamarilla, marginada de café.
Pronoto café- negro,con untriángulo central amarillo conlabaseen lasutura pro
- mesonotal; mesonoto café - negrocon un par de manclias pequeñas amarillas
posterolaterales. Metanoto y abdomen dorsal, incluyendo la conexiva, café -ne
gros,con una pequeña manchaamarillacentral en cada segmento en los ejempla
res más claros. Segmentos genitales cafés con áreas laterales amarillas. Pro, meso y
metapleura amarillas ventralmente y café - negras hacia la parte dorsal. Tórax y
abdomen ventrales amarillos, excepto lasáreasventrales de la conexivay losdos
últimos segmentos genitales del macho, café claros. Antenas cafés. Todas las coxas
y trocánters amarillos, excepto el trocánter anterior que presenta una línea fina
caféventral; fémur anterior amarillo,exceptopor una banda dorsoposterior café
oscura; tibia y tarsos café oscuros. Patas medias y posterioresde colorcafé,excepto
el ápice de la tibia y los tarsos medios, amarillos. Cognato (1998) anota que se
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Figuras 141 a 146

Figs. 141 a 146: Pofmuohntes suinaco: 141. Vista ventral del ápice del abdomen del macho,
mostrando las modificaciones de la placa suranal. 142. Vista ventrolateral del ápice del
abdomen del macho. 143. Vista dorsolateral del ápice del abdomen del macho. 144. Vista
dorsal del ápice del abdomen del macho. 145. Vista ventral del ápice del abdomen de la
hembra. 146. Vista dorsal del ápice del abdomen de la hembra.

presenta una gran variabilidad en la coloración de esta especie, con ejemplares
que presentan el mesonoto y los segmentos abdonúnales casi totalmente negros.

En seco se observa la pubescencia plateada descrita anteriormente; en la
hembra no se observa dicha pubescencia en los límites entre los segmentos abdo
minales dorsales y la conexiva, pero en el macho sí.

Carncteristicasestructurales:Elpronoto no se prolonga hacia atrás.Con pelos
en las áreas posterolaterales del mesotórax, más densos y largos en la hembra.
Fémur anterior muy engrosado en ambos sexos,con unas pocascerdas dorsales
básales. Fémur medio y posteriorconunaseriedepelos largos muyfinos, regular
mente espaciados. Tarsos medios de ambos sexos con una serie de pelos muy
cortos y algunos un poco más largos, enseries regularmente espaciadas ubicados
en la cara lateral interior. Macho con el metastemo y abdomen ventral del primero
al sexto segmento ligeramente carinados;el primer segmentogenitallargo,depri
mido basalmente en vista ventral, con la placa suranal muy modificada con una
espina larga y puntiaguda que se observa en la Fotografía de la Figura 141;presen
ta un par de espinas apicales en vista ventrolateral izquierda, como se observa en
la Fotografía de la Figura 142; en las Fotografías de las Figuras 143 y 144se mues
tra el ápice del abdomen en vista dorsolateral y dorsal, respectivamente. Conexiva
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horizontal, ligeramente prolongada hacia atrás en un par de espinas muy cortas.
Hembra con la conexiva prolongada hacia atrás en forma de espinas romas semi
rígidas; el séptimo segmento abdominal se prolonga ventralmente en forma de una
placa asimétrica, con im lóbulo alargado hacia el lado derecho. En las Figuras 145
y 146 se presenta una vista ventral y dorsal del ápice del abdomen de la hembra.

Discusión: Se asemeja un tanto por la genitalia a la hembra de Potamobates
williamsi, pero éstapresenta una prolongaciónespiniforme larga en el octavo seg
mento abdominal, dorsalmente; los machos se separan fácilmente también por la
formade lossegmentosgenitales.

Esta especie se colectó conviviendo con: Tachygerris celocis, Tachygcrris opacus,
Brachymetra albinervis,ninfas no identificadas de Brachymelra, de Rheumatobates,
varias especies no identificadas de Microvelia y una de Rhagovelia, así como con
individuos de las familiasMesoveliidae,Corixidae, Hydrometridae y Notonectidae.

Distribución conocida: Cognato (1998) lo registra en Ecuador en la región
amazónica,en la cuencadel RíoÑapo. Enel presente trabajo se registra por prime
ra vez en Colombia, en la amazonia colombo ecuatoriana, como se observa en el
Mapa 6.

Material examinado: CUENCA DEL RÍOAMAZONAS: Charca (RíoCaquetá),
3/02/1989. Mun. Mocoa (Putumayo), 700 msnm. d ap 1. Quebrada Tufán (Río
Caquetá), 8/05/1992. Mun. Santa Rosa (Cauca) 1700 msnm. d <J ap 2,n <J <5 ap 7,
n 9 9 ap 2,nnd ap 4. Río Playayacu (Río Ñapo) 15/09/1992. Mun. Francisco de
Orellana Prov. Ñapo, Ecuador, d d ap 14, 9 9 ap 8,n d d ap 3,n 9 ap 1,nnd ap 7.
Río Playayacu (Río Ñapo) 20/09/1992. Mun. Francisco deOrellana Prov. Ñapo,
Ecuador, 250 msnm. d d ap 2, 9 ap 1,n 9 9 ap 5,n 9 9 ap 4. Río Playayacu (Río
Ñapo)24/09/1992. Mun.Francisco de OrellanaProv. Ñapo, Ecuador,250 msnm.
d d ap 2, imd ap 1.

Potamobates trídentatus Esaki, 1926

Discusión: Comose especificó anteriormente esta especie es similar a P
anchicaya pero sepuede separar fácilmente siguiendo laclave. Según Polhemus y
Polhemus (1995). Esaki ensu descripción originalpresenta magnificasilustracio
nes de los segmentos genitales de macho y hembra de esta especie, pero no las
reproduce. Como notuve acceso aejemplares nialarticulo original de Esaki, tam
poco se pudieron reproducir acá.

Distribución conocida: Esta especie estáregistrada en Costa Rica y Pana
má,hasta la zona del canaly aún no hay registros para Colombia.

Potamobates unidentatus Champion, 1897
(Mapa 6 y Figuras 147 y 148)

Discusión: Estaespeciesesepara por las característicasque se presentan en
la clave. En la Figura 147se presenta la vista ventral del ápice del abdomen del
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macho y en la Figura 148 la vista ventral del ápice del abdomen de la hembra,
se contó con descripción de esta especie.

No

Distribución conocida: Segiin Polhemus &Polhemus (1995), es una especie
ampliamente distribuida en Costa Rica y Panamá. Según estos autores, ellos no la
colectaron en Colombia, pero citan un registro de Esaki, de 1926,proveniente de
Mamatoco, en la cuenca del Río Magdalena.

Figuras 147 y 148

147

Figs. 147 y 148: Potamobates unidentatus: 147. Vista ventral del ápice del abdomen del
macho. 148. Vista dorsal del ápice del abdomen de la hembra.

Potamobates vivatus Drake & Roze, 1954
(Mapa 6 y Figuras 149 a 156)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=10,80; A=2,95; antena: 1=1,83;
11=0,55,111=0,68; IV=0,88;pata anterior; F=2,78; Tb=2,70; t,=0,18; ^=0^4; pata me
dia F=8,34; Tb=6,14; t,=2,80; tj=0,78; pata posterior F=9,10; Tb=5,55; tj=0,44; tj
=0,29. En la hembra áptera, LT=9,30 (si se mide hasta el extremode la espina
genital11,20); A=3,15; antena:1=1,88;11=0,63.111=0,63; rV=0,93; pataanterior; F=2,75;
Tb=2,45; t,=0,33; tj=l,00; pata media F=9,20; Tb=6,45; t =3,08; t2=0,83; pata poste
rior F=9,60;113=5,75; t,=0,50; t2=0,21.

Color: Cabeza amarilla, con una mancha redondeada de color café - negra
en el vértex. Pronoto café - negro con un triángulo amarillo con la base haciael
mesonoto; meso, metanoto y abdomen dorsalcafé- negro.Pro,mesoymetapleura
café oscura hacia el dorso y amarilla hacia el vientre. Proacetábula amarilla;
mesoacetábula café - negra; metaacetábula amarilla con una línea café- negra en
el borde, en la hembra y café - negra en el macho. Vientreamarillo, excepto por los
flancos ventrales de la conexiva, café oscuros. Antena café oscura; coxas y trocánters
anteriores amarillos; fémur anterior amarillo dorsal y lateralmente y café
ventralmente; tibia y tarsos café oscuros; coxas y trocánters medios amarillos; fé-
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Figuras 149 a 156

Figs. 149 a156: Potamobates vivatus: 149. Vista ventral del ápice del abdomen del macho.
150. Vista ventrolateral delápice del abdomendel macho. 151. Vista lateral izquierda del
ápicedel abdomen del macho.152. Vista lateral derecha del ápice del abdomen de! macho.
153. Vista dorsal del ápice del abdomen del macho. 154. Vista dorsal del ápice del
abdomen de la hembra.155. Vista ventral del ápice del abdomen de la hembra. 156.Vista
lateral del ápice del abdomen de la hembra.

mur amarillo conunalínea ventral amarilla, tibia ytarsos cafés. Pata posterior con
la coxa amarilla y el resto de segmentos cafés.

Características estructurales: El pronoto no se prolonga hacia atrás. Fémur
anterior engrosado, con tres a seis cerdas gruesas y cortas en el área basal dorsal.
Macho con la conexiva horizontal que no se prolonga hacia atrás en forma de
espinas; con elprimer segmento genital deprimido en la base en vista ventral y
bifurcándosehaciael ápice,conunaespinaen elborde izquierdo; la placa suranal
es amplia y se prolonga hacia la izquierda en una espina aguda, como se observa
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en las Fotografías de las Figuras 149 y 150; último segmento genital con pelos
largos. En la Fotografía de la Figura 151se presenta una vista lateral izquierda del
ápice del abdomen del macho, en la Fotografía de la Figura 152 se presenta una
vista lateral derecha y en la Fotografía de la Figura 153 vista dorsal del mismo.
Hembra con la conexiva formando un ángulo de 45®; los dos últimos segmentos no
se curvan hacia adentro; está prolongada hacia atrás en forma de proyecciones
gruesas redondeadas que sobrepasan en longitud al segmento abdominal ante
rior; abdomen dorsal cóncavo. Segundo segmento genital dorsal prolongado hada
atrás en una larga espina curvada hacia arriba y luego hacia abajo y ventralmente
en una placa asimétrica similar a la que presenta la hembra de suiuaco. En la Foto
grafía de la Figura 154 se presenta una vista dorsal del ápice del abdomen de la
hembra, en la Fotografía de la Figura 155 una vista dorsal y en la Fotografía déla
Figura 155 una vista lateral del mismo.

Discusión; En losejemplares quehe recolectado, de la región delpiedemonte
de orinoquia y amazonia, siguiendo la clave de Polhemus & Polhemus (1995), se
separan con facilidad; las figuras que se presentan de lossegmentosgenitales del
macho, coinciden perfectamente;sm embargo,la proyección del segmento VIH de
la hembra en forma de espina, difiere; en la figura presentada por Polhemus &
Polhemus esta espina es recta y contrasta con la curvatura que presenta en todas
las hembras examinadas en el presente trabajo.

Esta especie se encontró conviviendo con Potamobates borvalhi, Brachymctra
linca, Tebuatomelra iijheli/ii, Trepobates tmnawensis, Ovatainetra sp. 2, ninfas de
Tachi/gerris sp., Rhagovelia teiiuipes, Rhagovelia caUida y varias especies no identifi
cadas de Rhagovelia, y una de Microvelia, así comoconhemípterosde lasfamilias
Naucoridae, y coleópteros de la familia Gyrinidae.

Distribución conocida: Estaespecie fuedescrita deejemplares provenientes
de la costa caribe venezolana. Polhemus & Polhemus (1995) la registran para la
Serranía de la Macarena en Colombia, en elRíoSantoDomingo,afluentedelDuda.
En el presente trabajo, se recolectó en la orinoquia y amazonia colombiana (Ver
Mapa 6).

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO ORINOCO:
(Subcuenca Río Meta) Caño Negro (Río Cusiana), 7/11/1994. Mun. Aguazul
(Casanare) 700 msnm. <? d ap 5, <? d ap 7, n d <3 ap 7,n 9 9 ap 5,nnd ap 3.Drenaje
Caño Garagoa, (Río Cusiana), 4/11/1994. Mun. Aguazul (Casanare) 700msnm d
mcr 1. Quebrada Jaramá (Río Cravo Sur), 13/12/1994. Mun. ElYopal (Casanare)
350 msnm. d mcr 1, n d ap 1, nnd ap 1. Quebrada Cortadera (RíoCravo Sur), 13/
12/1994. Mun. El Yopal (Casanare) 350 msnm. d d ap 7, 9 ap l,n d d ap 7,n 9 9
ap 3, nnd ap 11. Caño Tigre, (Río Chartre- Cusiana) 30/11/2000. Mui-v. Aguazul
(Casanare) 670 msnm. d ap 1. CUENCA DEL RÍO AMAZONAS: Quebrada Las
Perlas (Río Pato - Río Caguán), 10/07/1996. Muir.S.Vicente del Caguán (Caquetó)
1200msnm. 5 9 ap. Quebrada La Resaca (Río Pato - RíoCaguán), 10/07/1996.
Mun. S. Vicente del Caguán (Caquetá) 1000 msnm. d d ap 10, 9 9 ap 2,n d d ap 2,
n 9 ap 1,nnd ap 1.SINDATOS DE COLECCIÓN: 9 ap1
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Potamobates xoilliamsi Hungerford, 1932
(Figuras 157 a 156)

Discusión: Esta especie es muy similar a P. sumaco, pero difiere de ésta en
algunos detalles de la genitalia del macho y presenta diferencias mucho más acu
sadas en los segmentos genitales de la hembra. En la Figura 157 (tomada de
Matsuda, 1960) sepresenta una vista de los segmentos genitales del macho y en las
Figuras 158y 159 (tomadas de Polhemus & Polhemus 1995), se pueden observar
los segmentos genitales de la hembra.

Esta especie ha sido registrada para el Ecuador, en la amazonia y presenta
un rango de distribución similar al de sumaco. No se contó con descripción.

MATERIAL NO IDENTIFICADO

Secolectaronejemplares queno pudieron ser identificados, debido a quese
trataba de ninfas únicamente,en los siguientes sitios;

Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍOMAGDALENA: Quebrada Doima 17/
10/1987. Mvm. Piedras (Huila)430msnm. nnd ap 6. RíoAipe 16/10/1987. Mun.
Aipe (Huila) 400 msnm. n d <? ap 11, n 9 9 ap 3,nnd ap 5.Quebrada Cuaré S. F.
Mim. LaGloria (Nortede Santander) 70msnm.nnd ap. 2. (Subcuenca RíoCauca)
QuebradaLaPicacha 24/04/1985.Mim.Fredonia(Antioquia)1.000 msnm. n d <3
ap 3, n9 ap 1, nnd ap 1. Río Guarinó, S. F. Mun. La Dorada (Caldas) 176 msnm.
nnd ap 1. CUENCA DEL RÍO SINÚ: Quebrada Chibogadó, 17/06/1991. Mun.
Herralta (Córdoba), 70 msnm. n d d ap 2,n9 ap 1,nnd ap 2.n d d ap3,n9 ap 1,
nnd api. CUENCA DEL LAGO MARACAIBO: Río San Miguel (Río Tarra -
Catatumbo) 10/01/1987. Mun. Cúcuta (N. Santander) 350 msnm. n d d ap9,
n9 9 ap 10 Quebrada Las Vegas (Río Tarra - Catatumbo) 10/01/1987. Mun.
Sardinata (N. Santander) 330 msnm. n d ap 1,n 9 9 ap 2.Quebrada La Floresta
(Río Zulia) S. F. Mim. Cúcuta (N. Santander) 300 msrun. n d d ap2,n9 9 ap2,nnd
ap 1. CUENCA DEL RÍO ORINOCO: (Subcuenca Río Meta) Arroyo NN. (R.
Guayuriba) 27/09/1995. Mun. Acacias (Meta) 1.00 msnm. nnd ap. 1.Quebrada
PozoAzul 30/04/1988. Mun. Villavicencio (Meta) 540 msnm. n d ap 1.Quebrada
ElTablón (Río CravoSur)14/12/1995.Mun.ElYopal (Casanare),350msnm. nnd
ap 12 .Quebrada La Niata 8/03/1995(Río Cravo Sur). Mun. ElYopal (Casanare),
350 msnm. n d d ca5,n d d ap31, nndca2. Quebrada El Chupe(Río Guayuriba)
1/10/1995. Mun. Acacias (Meta) 575 msnm. n d d ap2, nndap 1.

OTRAS ESPECIES DE POTAMOBATES

• Potamobates hidentatus Champion, 1898,P. osborni Drake & Harris, 1928.
Estas especies han sido registradas en el sureste de México, según
Polhemus & Polhemus (1995). En la Figura 160 se presenta una vista
lateral delápice delabdomen de lahembra de P. bidentatus yen laFigura
161 de P.osbormi(tomadas de Polhemus & Polhemus, 1995).
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Potamobates thomasi Hungerford, 1937. Polhemus & Polhemus (1995)
lo sitúan en el sureste de México. En la Figura 162 se presenta la vista
ventral del ápice del abdomen del macho y en la Figura 163 la vista
ventral del ápice del abdomen de la hembra (Tomadas de Matsuda,
1960).

Potamobates variabilis Hungerford, 1938.Según Polhemus &Polhemus
(1995) se encuentra en Perú. En la Figura 164 se presenta la vista
ventral del ápice del abdomen del macho y en la Figura 165 la vista
ventral del ápice del abdomen de la hembra. (Tomadas de Matsuda,
1960).

Potamobates spiculus J. & D. Polhemus, 1983. Descrito para Perú, en el
Cuzco. En la Figura 166 se presenta ima vista dorsolateral de la genitalia
del macho; en la Figura 167 se presenta una vista lateral de ésta y en la
Figura 168 se presenta una vista ventral y en la Figura 169se presenta
una vista dorsal del ápice del abdomen de la hembra (Tomados de
Polhemus & Polhemus 1983).

Potamobates looytkoxoskyi Hungerford, 1937. Sereproducen de Polhemus
& Polhemus (1983). en las Figuras 170 a 172las vistas dorsolateral, late
ral y ventral de la genitalia del macho. Estaespeciese encuentra registra
da para el Perú.

Figuras 157 a 159

158

157

Figs. 157 a 159: Potamobates zoilliamsi: 157.Segmentos genitales del macho en vista ventral.
158. Segmentos genitales de la hembra en vista lateral. 159. Segmentos geiútales del la
hembra en vista dorsal. (Tomados de J. & D. Polhemus, 1995).



Figuras 160 a 165

Figs. 160 a 165:160. Potamobates bidetitatus, vista lateral del ápice del abdomen del la
hembra. 161. Potnmobates ostonii, vista lateral del ápice del abdomen del la hembra.
162. Polamobates thoninsi, vista ventral del ápice del abdomen del macho. 163. Polnmobates
íhomasi, vista dorsal del ápice del abdomen de la hembra. 164. Potni}iobntcs variabilh, vista
ventral del ápice del abdomen del macho. 165. P. variabilis, vista ventral del ápice del
abdomen de la hembra. (160 y 161. Tomados de J. & D. Polhemus, 1995) (162 a 165.
Tomados de Matsuda, 1960)
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Figuras 166 a 172

Figs. 166 a 172:166. Polnmobates spiculus, vista dorsolateral del ápice del abdomen del
macho. 167. P. spiculus, vista lateral del ápice del abdomen del macho.168. P. spicuhis,
vista ventral del ápice del abdomen del macho.169. P. s/?ic»íhs, vista dorsal del ápicedel
abdomen de la hembra. 170. P. woytkowskyi. vistadorsolateral delápice delabdomen del
macho. 171. P. ivoi/tkoivshji. vista lateral delápice delabdomen delmacho. 172. Pofaniobates
woijtkowski/i, vista ventraldelápice delabdomen delmacho. (Tomados deJ.& D.Polhemus,
1983).



12. Platygerris Buchanan-Withe 1883

Este pequeño género con tres especies descritas comprende gérridosde ta
maño mediano, parecidos a Potamohates pero con el cuerpo muy aplanado,losojos
no emarginados y los fémures medios y posteriores mudio más largosque elcuer
po, mientras que en Pofaniobates estossegmentos son un poco máscortos o sólo
ligeramente más largos que la longitud del cuerpo (Matsuda 1960).

Como en Potamobates,el pronoto no está prolongado hacia atrás y las patas
media y posterior carecen de uñas. Este género, también presenta unas espinas
muy largas en el primero y segimdo segmento antenal que van decreciendo a
medida que el insecto va pasando por los diferentes estadios ninfales, para des
aparecer en el adulto. Enla Fotografía de laFigura 173 sepresenta unavista dorsal
de la cabeza.

El macho tiene el noveno segmento abdominal rotado a la derecha y presen
ta una proyecciónespiniforme de la placa suranal. Enlahembra elborde apical
del séptimo segmentoestá prolongado cubriendo enmayor o menor medida el
ápice del abdomen y presenta diferentes formas, loquepermite identificar a las
diferentes especies.

Este género está registrado para Centro América,entre México yCostaRica
(Matsuda 1960y Niesser, 1970), siendo ésteelprimer registro enColombia. Existe
una clave de Hungerford de 1932 para la separación de las especies, pero no se
tuvo acceso a ésta.

CLAVE PARA LA SEPAHACIÓNDE LAS ESPECIES

1 Octavo segmento abdominal del macho muy largo, más de cuatro
veces más largo que ancho (Figura 184). Hembra con ima proyección
apical espiniforme que parte del extremo apical del séptimo segmento,
ubicada al ladoizquierdo envista ventral. (Figuras 185 y186^).

Platygerris caeruleus
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1' Octavo segmento abdominal corto, no más de dos veces más largo
que ancho; con una proyección en forma de espina partiendo del
ápice en vista ventral. Hembra con la placa apical del séptimo
segmento, variable 2

2(1') Hembra con una proyección en forma de espina doble al lado izquierdo
del séptimo segmento abdominal en vista ventral. (Figura 182).

Plalygcrris asymmetriciis

2' Hembra con la placa apical del séptimo segmento abdominal,
bilobulada, (Figura 176 y 179).

Platygerris depresstis

Platygerrís depressus Buchanan-Withe, S F.
(Mapa 7 y Figuras 174 a 180)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=7,55; A=2,65; antena: 1=1,88;
11=0,75,111=0,50; IV=0,95; pata anterior; F=2,50; Tb=2,40; t,=0,24; t^ =0,67; patame
dia F=11,00; Tb=3.93; t,=2,50; t2=0,90; pata posterior F=11,00; Tb=3,37; t,=0,90;
^=0,49. En la hembra áptera, LT=7,25; A=2,90; antena: 1=1,75; 11=0,68. 111=0,53;
IV=0,93; pataanterior; F=2,45; Tb=2,45; t =0,26; tj=0,67; patamediaF=9,80; Tb=3,68;
t,=2,83; tj=0,88; pata posteriorF=9,60; •n)=3,38; t,=0,85; t2=0,45.

Color: Enhúmedo esnegro opacoen ambossexos,exceptopor una líneacafé
oscura entre los ojos y otra en la parte central del pronoto, apenas discemibles.
Además el ápice ventral del séptimo segmento abdominal de la hembra es café.
Antenasy patas anteriorescafé- negras. Patas mediasy posteriores caféoscuras,
aclarándose hacia el ápice.

Ensecoseobserva una pubescencia plateadaen lostubérculosantenales,en la
propleurayenlaproacetábub;enlasuturapro- mesonotal, muysutil;enlamesopleura,
como unalínea gruesa irregular alolargo deésta; con doslíneas delgadas lateralesen
elcuartoanteriordelmesonotoyunpardelíneas transversales eneltercio posteriorde
éstey en lasáreas lateralesde lossegmentosabdominales dorsalmente.

Características estructurales: Fémirranterior engrosado en ambos sexos, más
delgadoen lahembra, adelgazándose hacia elápice; tibiay tarsosmediosen am
bos sexos, engrosados yaplanados, algo curvados, como seobserva enlaFotogra
fía de laFigura 174. Macho conla tibia anterior curvándose un pocohacia adentro
en el cuarto apical. Conexiva horizontal, no prolongada hacia atrás en forma de
espina. Séptimo segmento abdominal conuna depresión profunda haciaelcentro
apical, en vista ventral. Octavo segmento envista ventral conuna prolongación
del borde apical en forma de espina, ubicada un poco hacia la derechay con la
placa suranal modificada en un proceso espiniforme como se observa en la Foto
grafía de laFigura 175. Metacoxa con pelos gruesos. Hembra conla placa apical
ventraldelséptimosegmento abdominal bilobulada, envolviendolossegmentos
genitales, los cuales son apenas visibles; en las Fotografías de las Figuras 176 y
177se presenta una vista ventral y ventrolateral del ápice del abdomen de la hembra.
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Conexiva horizontal, como se observa en la Fotografía de la Figura 178. En la
Figura 179 se presenta un esquema del ápice del abdomen do la hembra en vista
ventral. Con una brocha de pelos en el metanoto, en la parte central, no muy largos,
pero gruesos. Metacoxa con pelos gruesos, más largos y abundantes que en los
machos. Fémur posterior con una hilera de pelos largos en la cara interna apical,
que van decreciendo rápidamente (Ver Fotografía de la Figura 180).

Discusión: El macho se asemeja mucho al de asi/iimwtriciis, pero las hembras
de estas dos especies difieren mucho por la terminación de la placa apical ventral
del séptimo segmento abdominal.

Figuras 173 a 176

Figs. 173 a 180: Plaiygerris depressiis: 173. Vista dorsal de la cabeza. Los ojos no son
emarginados. 174. Vista de patas medias y posteriores. 175. Segmentos genitales del ma
cho. 176. Vista ventral del ápice del abdomen de la hembra. 177. Vista ventrolateral del
ápice del abdomen de la hembra. 178.Vista dorsaldel abdomende lahembra.179. Vista
ventral del ápice del abdomen de la hembra. 180. Base del fémur posterior.

Los HEMlpri-Ros 01-: i.apni.lcui.ASU['HKi=iciALDEL agu.a f.n Colomuia

Se le encontró viviendo con Trepobates Irepidtis, Rlmnnalobates imilntor,
Telmaloitielm iijlich/ii, Mclivbalcs sp. 1, núrfas de Rheiiniatobates sp.,Microve¡ia loiigipes
y Rhagovelia Icimipcs y dos especies aún no identificadas de Rhagovelia, además
de hemípteros de las familias Belostomatidae y Corixidae.

Distribución conocida: Bajo Magdalena, cuenca de la Ciénaga Grande de
Santa Marta y cuenca alta y media del RíoCata tumbo, como se puede apreciar en
el Mapa 7.

Material examinado: Océano Atlántico. CUENCA DEL RÍO MAGDALENA:
RíoGuatapurí(RíoCesar) 13/02/1992.Mun.Valledupar (Cesar)180msnm. d ap
1, 9 9 apa-CUENCADELACIÉNAGACRANDEDESANTAMARTARioAiaca^ca
6/08/1988. Mun. Aracataca (Magdalena)10msnm. d d ap 10, 9 9 ap 7,nd d ap
16, n 9 9 ap 13 nnd ap 13. CUENCA DEL LAGO MARACAIBO: Quebrada Santa
Inés (Alto Río Cntatumbo) S.F. Mun. Teorama (N.Santander) 720 msnm. d d ap 5,
9 9 ap 5, Río San Miguel (Río Tarra-Cata tumbo) S.F.Mun. Cúcuta (N.Santander)
350 msnm. d d ap 10, 9 9 ap 5.

OTRAS ESPECIES DE PLATYGERRIS

• P/í7íi/gcrr;s assi/miuetricus Hungerford .Se le ha encontrado en Costa Rica
(RíoTiribí) por Matsuda (1961). Esfácil de distinguirpor lagenitalia de
la hembra, con una proyección en forma de espina bífída. En la Figura
181 se presenta una vista ventral del ápice del abdomen del macho, en la
Figura 182 el detalle del ápice del abdomen de la hembra en vista ventral
y en la Figura 183 se presenta una vista dorsal de la misma (Figuras
tomadas de Matsuda 1960).

• Phifi/gcrriscacnüeiisChampion. Se registra en Costa Rica (RíoAlajuela)
por Matsuda (1961) Fácilmente separable de las demás especies por la
longitud del octavo segmento abdominal del macho(Figura 184). Lahem
bra presenta una proyección enel séptimosegmentoabdominal, como se
observa en la Figura185. EnlaFigura 186 sepresentaunavistadorsalde
la hembra. (Figuras tomadas de Matsuda 1960).
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Figuras 181 a 186

182 183

181

185

184

186

Figs. 181 a 186:181. Platygerris assymmetricus. vista ventral del ápice del abdomen del
macho. 182. P. assymmetricus, vista ventral del ápice del abdomen de la hembra. 183. P.
assymmetricus, vistadorsaldel ápice del abdomen de la hembra. 184. Platygerris caeruleus,
vistaventraldelápicedelabdomen delmacho. 185. P. caeruleus, vistaventraldel ápicedel
abdomen de la hembra.186. P. caeruleus, vistadorsal de la hembra. (Tomadasde Matsuda,
1960).

13. Charmatometra (Kirkaldy, 1898)

Hasta el presente sóloseha descritouna especie de estegénero, lacualnoes
muy abundantemente recolectada.

Channatometra bakeri (Kirkaldy, 1898)
(Mapa 8 y Figuras 187a 194)

Sinonimia: Brachymetra bakeri Kirkaldy, 1898

Descripción: Talla: Macho áptero, longitud media 13,20 mm,anchurade
la cabeza, 2,24 mm, anchura a través de la mesoacetábula 4,91 mm, antena:
1=3,80; 11=1,80,111=1,60; IV=1,60; pataanterior; F=6,40; Tb=6,10; t,=1,60; 1^=1,40
pata media F=17,90; Tb=14,70; t,=4,00; t2=0,90; pataposterior F=18,50; Tb=ll,10,
t,=3,30; t2=0,70. Hembra áptera, longitud 11,65 mm, anchura de la cabeza,1,98
mm, anchura a través de la mesoacetábula, 4,48 mm, antena: 1=2,90; 11=0,90,
111=1,40; IV=1,50; pata anterior; F=5,10; Tb=4,70; t =1,20; t,=l,00; pata media
F=13,60; Tb=12,00; t,=3,50; tj=0,80; pata posterior F=14,00; 713=9,90; t,=l,70;
t,=0,70.

Color: Elpatrón de coloraciónes igual en ambossexos. Enhúmedo elcuerpo
predominantemente café grisoso oscuro. Cabeza dorsalmente con una mancha
anaranjado rojiza, en forma decorazón entre losojos, partedistal delacabeza, café
grisosa oscura, rostro amarillo, conelúltimo segmento negro brillante; región^ar
amarilla. Antena café oscura. Lóbulo anterior del pronoto-anaranjado rojizo,
rebordeado de xma línea cafégrisosaoscura.Lóbulo posteriordelpronoto, anaran
jado rojizo con unas línea central muy sutil, ligeramente másclara. Propleura y
mesopleura café grisosa oscura, conxma finapubescencia plateada,lacoloración
es igual en el meso y metasterno y en todo el vientre del abdomen. Prosterno de
color amarillo. Pata anterior con la coxa anterior café, trocánter amarillo, fémur
con la superficie dorsal café,con ima banda ventral anterior de coloramarillo que
se extiende en toda su longitud; tibiaanteriory tarsosde colorcafé. Patasmediasy
posteriores con todos los segmentos cafés.
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En seco se observan áreas con pubescencia plateada en todas las acetábalas
y en las áreas laterales de todos los segmentos abdominales, como se puede apre
ciar en la Fotografía de la Figura 187. En la Fotografía de la Figura 188 se presenta
una ninfa en vista dorsal.

Caracteresestructurales: Ojos no emarginados. Macho áptero: la antena co
rresponde a 0,62veces la longitud del cuerpo, pico robusto que apenas sobrepasa
elmargenposteriordel prosterno. Pronoto, prolongado hacia atrás, con una longi
tud de 4,5 mm,de loscuales 1,7corresponden al lóbuloanterior; se va adelgazan
do haciaatrás y su anchura máxima, de 2 mm, se encuentra en el primer cuarto
después del lóbulo anterior, (ver Figura 187). Fémur anterior robusto, casi recto,
con una cavidad apical que aloja una espina gruesa y corta, como se puede
observar en la Fotografíade la Figura 189. Tibiaanterior delgada y recta, ensan
chándose y aplanándose en el ápice, como se observa en la Fotografía de la
Figura190. Primer segmento tarsal ligeramente más largo que el segundo, el cual
lleva imparde uñasinsertadas anteapicalmente como sucedeen todos losgéne
rosdelafamilia. Fémur posterior ligeramente máslargoque elmedio, tibia media
máslarga quelaposterior, ambas ligeramente arqueadas;uñas de las patas me
dias y posteriores, pequeñas pero distinguibles, insertadas anteapicalmente.
Abdomen robusto, subparalelo hasta elsexto segmento yseadelgaza después de
éste, en forma redondeada. Conexiva sin espinas terminales. Abdomen con el
primer segmento más ancho queelsegundo segmento (0,6 y 0,25 mmrespectiva
mente), segmentos 3a7casi iguales (0,6 mm) ysegmento 8más largo (0,75 mm).
\fíentre delabdomen convexo, nocarinado. Segmento genital como seobserva en
laFotografía delaFigura 191. Parámeros largos (Ver Fotografía de laFigura 192).
Hembra áptera: laantena corresponde a0,57 veces lalongitud delcuerpo, pico y
pronoto comoen el macho,fémur anterior con una espina apical similar a la
del macho, pero demenor longitud; la tibia anterior seensancha apicalmente
en la inserción del tarso. Pata media y posterior como en el macho. Abdomen
estructuralmente como enelmacho, sin espinas conexivales, las proporciones de
los segmentos ventralmente son similares también a los del macho. Segmento
genital corto, como se puede observaren la Fotografía de la Figura 193 y en la
Figura 194. 6 5/

Discusión: Se separa fácilmente delos géneros cercanos Eobates yBrachymetra
por su tamaño y por la presencia de una espina en el ápice del fémur anterior,
ubicada en la cara interna y presente en ambos sexos.

Especies recolectadas con ésta fueron las siguientes: Trepobates trepidus,
Rhagovelia venezuelam, Rhagovelia callida yMesovelia sp.

Distribución conocida: Se harecolectado enColombia, Venezuela y Ecua
dor. En el Mapa 8 se presenta la distribución de esta especie en Colombia.
Todos losejemplares delpresente trabajo fueron recolectados en al orinoquia,
en quebradasmuycerrentosas denoche y de día.EnAntioquia fue recolectado
por J. y D y Polhemus en la cuenca del RíoMagdalena, en una quebrada en la
vía a Puerto Triunfo (L. F.Alvarez, com. pers.) Probablemente se encuentre en
otras áreas.
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Material examinado: Océano Atlántico. CUENCA DEL RIO ORINOCO:
(Subcuenca Río Meta). Quebrada Negra (Río Lengupá) 27/07/1998. Mun. Páez
(Boyacá) 1.300 msnm. d ap 1, 2 ap 1, n c? d ap 2, n 9 ap 1. Quebrada Negra (Río
Lengupá) 29/07/1998. Mun. Páez (Boyacá) 1.300 msnm. d ap 1, nd ap 1. Quebra
da Chorro Seco(RíoLengupá) 29/07/1998. Mun. Páez (Boyacá) 1.300n d ap 1.Q.
LaMelera (RíoLengupá) 27/07/1998. Mun. Páez (Boyacá) 1.300 msnm. d ap 1, 2
ap 1.Q.Batatalera (Río Lengupá) 27/07/1998. Mun. Páez (Boyacá) 1.300 insnm.n
2ap 1.Q. El Borrachero (R. Guayuriba) 28/09/1995. Mun. Acacias (Meta) 1.000
msnm. dd ap3, 2 2 ap3.

Figuras 187 a 194

r-

Figs. 187 a 194: Charmafometra bakeri: 187. Vista dorsal del adulto en seco, en donde se
observan las áreas de pubescencia nlateada. 188. Vista dorsal deuna ninfa. 189. Ápice del
fémur anterior del macho. 190. Ápice de la tibia anterior del macho. 191. Ápice del
abdomen del macho envista ventral. 192. Ápice de los segmentos genitales del macho en
vista ventral. Se observan los parámeros. 193. Abdomen de la hembra en vista ventral.
194. Ápicedel abdomen de la hembraen vistaventral.

14. Brachymetra Mayr, 1865

Son gérridos de tamaño mediano, con coloración ocre rojizo,pronoto pro
longado hacia atrás que cubrecasi totalmente elmesonoto. Los parámeros están
bien desarrollados y presentan utilidad en la identificación de las especies. Se
diferencia de Eobates en queeste último género presenta enel pronoto varias rayas
oscuras claramente visibles, mientras que en Bracliymetra elpronoto enpocos ca
sospresenta una mancha oscuramedia longitudinal y la mayoría sólo presentan
márgenes oscurecidas.

Se presentan en Suramérica y Centroamérica, hastaHondurasyGuatema
la.EnColombiase han registrado tresespecies: B. unca,B.albu]ervisy B. /ufa, aun
que es probable que también se encuentre B. anditze, descrita de ejemplares
venezolanos.

CLAVE PARA LA SEPARACIÓN DE LAS ESPECIES

1 Ojos grandes y dirigidos hacia atrás, sobrepasan la mitad de la
propleura (Ver Figura201). Fémur medio delmacho con una mancha
de pelos plateados enel tercio apical, queseobserva con elejemplar
en seco (Ver Figura 200). Meso y metaacetábula sin manchas
plateadas.

Brachymetra lata

1' Ojos pequeños, nosobrepasaneltercio anterior delapropleura (como
en Figuras 195 y 209). Fémur medio delmacho sindicho parche de
pelosplateados. Meso y meta acetábula con unamancha redondeada
de pelos plateados que seobserva mejor enseco (en ocasiones enla
meta acetábula es poco evidente) 2

2 (1') Parámeros muy largos, delgados, se curvan haciaarriba y adentro y
casi se tocan en el centro (Figura 213).

Brachymetra unca
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2' Parámeros cortos y anchos, dirigidos hacia atrás y arriba, subparalelos
(figura 196).

Brachytuetra albincrvis

Brachymetra albinerois (Amiot y Seville, 1843)
(Mapa 9 y Figuras 195 a 199)

Sinonimia: Halobates albmervis Amiot y Seville 1843, Brachymeiraalbinerva
Shaw 1933.

Descripción: Talla: Macho áptero, LT=5,25; A=2,05; antena: 1=1,13; 11=0,65,
111=0,75; IV=0,60;pata anterior; F=l,93; Tb=l,60; t,=0,17; tj=0,30; pata media F=4,30;
Tb=4,75; t =1,03; 1^=0^3; pata posteriorF=4,75; Tb=2,38; t,=0,43; t3=0,35. Hembra
áptera, LT=5,60; A=2,50; antena: 1=1,03; 11=0,63.111=0,83; IV=0,60; pata anterior;
F=l,63; Tb=l,78; t,=0,19; tj=0,30; patamedia F=4,50; Tb=4,90; t =1,17; t2=0,39; pata
posteriorF=4,65; Tb=2,38; t =0,41; 1^=0,27.

Color: Enhúmedoesamarillo - ocre, conlosbordesdel pronoto,márgenes de
laconexiva ysegmentos genitales en ambos sexos másoscuros. Vientre amarillo.
Antenas con elprimersegmento amarillo y losdemáscafé claros; fémuranterior
amarillo conimáreacafé clara en laparteventral; tibia y tarsosanteriores ypatas
medias y posteriores café claras.

^ seco, lameso y metaacetábula conun parchede peloscortosplateados,
másevidenteen la mesoacetábula queen la meta acetábula.

Características estructurales: Ojos pequeños, nosobrepasan elprimertercio de
la mesopleura, como se observa en la Fotografía de la Figura 195. Mesosterno
anterior con algunos pelos negros, largos, dispuestos irregularmente en ambos
sexos. Fémur anterior con pelos largos espaciados más omenos regularmente, un
poco máscortos queeldiámetro deésteenelsitiode inserción y una franja densa
de pelos muy cortos. Coxa anterior con un par de pelos largos. Macho con los
parámerosmás biencortos, dirigidos hacia atrás y hacia arriba, puntudos pero
anchos, como seobserva en la Fotografía de la Figura 196 en vista frontal y en la
Fotografía de laFigura 197 envista dorsolateral. En lasFiguras 198 y 199 sepre
sentanlasvistasventraly dorsaldel ápice delabdomende la hembra.

Discusión: Seregistan dossubespecies de ésta,correspondientes a lassi
guientes:

• Brachymetra albinerois albinerois (Amiot y Seville, 1843), registrada por
Bachmarm (1966) en Argentina.

• Brachymetra albinerois incisa Shaw S. F. No se contó con datos sobre la
distribución de esta subespecieni características que permitan separar
ambas subespecies, por lo que no se hacen precisiones sobre la que se
presenta en Colombia.
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Figuras 195 a 199

Figs.195 a199: Brncinjmetra albinervis: 195. Vista dorsal de la cabeza y pronoto. Losojos no
son emarginados y están poco prolongados hacia atrás. 196. Ápice de los segmentos
genitales delmacho, vistafrontal de losparameros. 197. Ápice de lossegmentosgenitales
del macho, vista dorsolateral de los parameros. 198. Ápice del abdomen de la hembra,
vista ventral. 199.Ápicedel abdomen de la hembra, vista dorsal.

presente trabajo, esta especie ha sido recolectada con: Telimtometra
uihelyii, Linitiogomis hyaUinis, Limnogonus aduncas, Potamobafes horvatlii, Potaniobates
peruvianas, Potamobates sumaca, Trepobates trepidas, Ovatainetrn sp. 1,Ovatametrn sp.
2, Cylinárosthetus palmaris, Rhagovelia calopa, Rhagovelia tenuipes, Rhagovelia
manzanal, Rhagovelia callida y varias especies no identificadas de Rhagovelia,
MicroveUa longipes, además de hemípteros de las familias Notonectidae {Buenoa
sp.), Corixidae yBelostomatidae ycoleópteros de lafamilia Gyrinidae.

Distribución conocida: Canal de Panamá, Trinidad, Surinam, Brasil, Ecua
dor, Perú,Antillas Menores yParaguay, según Niesser (1970). Muyampliamente
distribuida enAmérica tropical yrecolectada también enArgentina, Bolivla, Trini
dad, Grenada, Hondurasy Guatemala, segúnDrake&Harris (1942). En Colom
bia,enAntioquia, según Alvarez yRoldan (1983), específicamente en lacuenca del
Río Cauca, enelRío Aurrá, enelMunicipio deSopetrán a 506 msnm y enlacuenca
del Río Magdalena, en la Quebrada Chinea, en el Municipio de Yolombó, a 1408
msnm; (L. F. Alvarez, com. pers.) yenBuenaventura según Polhemus yManzano
(1992), en aguas dulces. En el Mapa 9 se presenta su distribución en Colombia, la
cual es muy amplia.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DE LA CIÉNAGA DE LA
MARIMONDA: Caño Almacigo, 6/09/1995. Mun. Necoclí (Antioquia) 15msnm..
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2 2 ap 2, a ap 1. CUENCA DEL Rl'ü SINÚ: Quebrada Chibogadó, 17/06/1991.
MLm. Tierralta (Córdoba) 70msnm. 9 ap l,nnd ap 1. CUENCADELRÍOMAGDA
LENA (Río Magdalena): Quebrada Honda,31/01/1990. Mun. Gigante (Huila) 850
msnm. d" ap 1, n 2 ap 1. Quebrada Monitos (Río Sogamoso) 7/06/1991. Mun.
Sabana de Torres Santander 340 msnm. 6 mcr 1, 2 ap 1. (Subcuenca Río Cauca);
Río Cauca 23/10/1985. Mun. La Virginia (Risaralda) 900 msnm. S mcr 1, ¿ d ap
2,n2 ap 1. CUENCA DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA: Charcas en
Vía destapada, Río Fundación, 8/08/1988. Mun. Fundación (Magdalena) 26
msnm., 2 2 ap 2,n d ap 2,n 2 2 ap 2,nnd ap 2.CUENCA DEL LAGO MARACAIBO:
(Subcuenca Río Tarra -Catatumbo) RíoSan Miguel 10/01/1987. Mun. Cúcuta (N.
Santander) 350 msnm. 2 mcr 1. Quebrada Agiialinda, 10/01/1987. Mun. Sardinata
(N. Santander) 350 msnm d ap 1, 2 ap 1. Río Nuevo Presidente, S. F. Mun. Tibú (N.
Santander) 100 msnm. d mcrl, d api,nnd api.Quebrada Abejuca (RíoZulia)2/
05/1987. Mun. El Zulia (N. Santander) 380 msnm. d ap 1. CUENCA DEL RÍO
ORINOCO: (Subcuenca Río Meta) Caño Suria S. F.Mun. Villavicendo (Meta) 460
msnm. d ap 1, n d ap 1, nnd ap 1. Caño La Niata, 14/05/1988. Mim. El Yopal
(Casanare) 380 msnm. d d ap2, nnd ap 1.35 Drenaje Caño Garagoa (RíoCusiana)
- 4/11/1994. Mun. Aguazul (Casanare) 800 msnm. 2 ap 1. Caño San José,3/11/
1991. Mun. Puerto Gaitán (Meta) 207 msnm. d ap 1, 2 2 ap3,nd ap l,nndap 1.
CUENCA DEL RÍO AMAZONAS: (Subcuenca Río Caquetá): CharcasenVía desta
pada, 4/02/1989. Mun. Mocoa (Putumayo) 720 msnm. d mcr 1. Quebrada Las
Perlas (RíoPato - RíoCaguán), 10/07/1996.Mun.SanVicente delCaguán(Caquetá)
850 msnm. d mcrl.Charcas en Vía destapada,18/01/1997.Mun. PuertoSantander
(Amazonas) 200 msnm. d mcr 1. Quebrada Morelia, 15/01/1997. Mun. Puerto
Santander (Amazonas) 200 msnm. 2 ap 1. (Subcuenca Río Ñapo): Río Playayacu,
24/09/1992, Francisco Orellana (Prov.Ñapo, Ecuador) 250msnm. dd ap 2.Océa
no Pacífico: DRENAJES DIRECTOS: Caño sin nombre 1 (Estero San Antonio -
Bahía de Buenaventura) 8/08/2001. Mun. Buenaventura (Valle del Cauca) 25
msnm. d mcrl, d d ap8, 9 mcrl, 2 2 ap6,n d ap l,n 2 2 ca5,nndcal. Caño sin
nombre 2 (Estero Gamboa - Bahía de Buenaventura) 8/08/2001. Mun. Buenaven
tura (Valle del Cauca) 20 msnm. d d ap 3, 2 ap 1, nnd ap 4. Caño sin nombre 3
(Estero San Antonio - Bahía de Buenaventura) 8/08/2001. Mun. Buenaventura
(Valle del Cauca) 15 msnm. d d ap 3, 2 2 mcr 2, 2 2 ap 2, nnd ap 1.Quebrada
Acueducto Base Naval (Estero San Antonio - Bahía de Buenaventura) 8/08/2001.
Mun. Buenaventura (Valledel Cauca)8 msnm. d d ap 2, 2 ap 1,nnd ap 4.CUEN
CA DEL RÍO PATIA: Drenaje Río Patía 17/09/1992. Mun. Policarpa (Nariño) 520
msnm. d apl,aaap3,nd ap 1 nnd ap 3. S/N DATOSDE COLECCION: Muestra
176 d ap 1 d mcr, 1, 2 ap 1, n d ap 1.

Brachymetra ¡ata Shaw, 1933
(Mapa 9 y Figuras 209 a 215)

Descripción: Talla: Macho áptero, LT=6,60; A=2,50; antena: 1=1,63; 11=0,83,
IU=1,35; IV=0,90; pata anterior;F=238; Tb=2,30; t =0,29; t5=037;patamedia F=6,30;
Tb=6,85; t,=0,99; t,=0,33; pata posterior F=7,10; Tb=3,08; t,=0,44; tj=0,37. Hembra
áptera, LT=6,50; A=2,60; antena: 1=1,53; 11=0,80.111=1,15; IV=0,98; pata anterior;



Figuras 200 a 208

Figs. 200 a 209: Brachymetra lata: 200. Ápice dei fémur medio del macho en donde se
observa lazona depubescencia plateada que sirve como carácter diagnóstico para sepa
rar esta especie. 201. Vista dorsal de la cabeza y pronoto, se observa que los ojos están
muy prolongados hacia atrás. 202. Vista del fémur anterior, 203. Vista dorsal del macho.
204. Vista dorsal de ios segmentos genitales del macho en donde se observan los
parámeros. 205. Vista ventrolateral de los segmentos genitales del macho en donde se
observan los parámeros. 206. Vista ventral delápice del abdomen delmacho. 207. Ápice
del abdomen de la hembra, vista dorsal. 208. Apice del abdomen de la hembra, vista
ventral.

F=2,38; Tb=2,20; t,=0,23; tj=0,34; patamedia F=6,10; Tb=6,80; t,=l,03; t =0,30; pata
posterior F=6,75; Tb=3,50; tj=0,46; t^ =0,37

Color: En húmedo es dorsalmente amarillo - rojizo, con los márgenes del
pronoto, márgenes delaconexiva, ápice delúltimo segmento abdominal, segmen
tos abdominales enambos sexos, ápice delaacetábala posterior yantenas ypatas
cafés, másacentuado en losmachos queen lashembras. Meso y metapleuracafé
clara. Vientre totalmente amarillo.
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Enseco, fémur medio del macho con una mancha subapical de pelos pía tea-
dos brillantes, la cual se puede observar en la Fotografía de la Figura 209. Las
acetábulas medía y posterior carecen de parches de pelos plateados brillantes en
ambos sexo.s.

Cnractcr¡í¡tiais cítriiclurnies: Los ojos son muy grandes y se encuentran pro
longados hacia atrás; sobrepasan la mitad de la propleura y se observan en la
Fotografía de la Figura 201. Margenposteriordel mesonoto siemprevisible. Mar
gen posterior del metanoto y primer segmentoabdominal claramente sinuoso. Fé
mur anterior con muchas setas cónicas negras pequeñas y algunos peloslargos en
la superficie posterior, tan largos como el diámetro del fémur en el sitio de la inser
ción (Ver Fotografía de la Figura 202.Mesostemo en ambos sexos con una serie de
pelos largos espaciados irregularmente. Conexiva no prolongada hacia atrás; en
la Fotografía de la Figvira 203 se presenta una vista dorsal del macho; éste presenta
los parámeros largos, dirigidos hacia atrás, como se puede observar en las Fotogra
fías de las Figuras 204 (vista dorsal) y 205(vistaventrolateral).En lasFotografía de
la Figura 206 se presenta una vista ventral de! ápice del abdomen del macho y en
las Fotografías de las Figuras 207y 208 las respectivasvistas dorsaly ventraldel
ápice del abdomen de la hembra.

Discusión: Se diferencia de las demás especies fácilmente por el tamaño de
los ojos y las setas cónicas abundantes en el fémur anterior.

Junto a esta especie se colectaron loe siguientes hemípteros: Limnogonus
h\/aliniís, Tacinjgcrris opncus, Neogerris ¡otus, Tachygeiris admusoiii, Rhagovelia wiUianisi
y otras especies no identificadas de este género, ejemplares no identificados de
Microvcliíi y otros hemípteros de la famiba Mesoveliidae.

Distribución conocida: Surinam y Brasil, según Niesser (1970). En el pre
sente trabajo en orinoquia y amazonia colombiana, como se observaen elMapa9.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO ORINOCO:
(Subcuenca Río Meta) Caño San MigueI5/09/1997. Mun. Acarías (Meta) 450msnm.
(J<? ap7, 9 9 ap 4. (Subcuenca RíoGuaviare)Caño Bravo, 1/12/1990. Mun.Puer-
to Rico (Meta) 200 msnm. d d ap2, nnd ap l,n d d ap5,nnd ap 3.CañoGüío, 25/
02/1997. Mun. Puerto López (Meta)200msnm. d d ap6, 9 mcrl, 9 9 ap 7,nd ca
l,nnd ap 1. CUENCADEL RIOAMAZONAS.-(Subcuenca Río Nape):Río Playayacu,
15/11/1992, Francisco Orellana (Prov. Ñapo, Ecuador) 250 msnm. d d ap 2 nnd
ap 1. (Subcuenca Río Vaupés) Caño Acaricuare, 12/05/1994, Mitú (Vaupés) 200
msnm. 9 9 ap 2, n d d ap 2, nnd ap 1. Caño NN, 18/05/1994, Mitú (Vaupés) 200
msnm. d ap 1, n 9 ap 1, nnd ap 1.

Brachymetra nuca Shaw, 1933
(Mapa 9 y Figuras 200 a 206)

Descripción: Talla: Macho áptero, LT=6,20; A=2,40; antena: 1=1,63;11=0,63,
111=1,00; IV=0,80;pata anterior; F=2,38; Tb=2,15; t =0,20; t,=0,47; pata media F=5,70;
Tb=6,55; t,=l,19; tj=0,37; pata posterior F=7,05; Tb=3,53; t,=0,63; tj=0,40. Hembra



Figuras 209 a 215
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Figs. 209 a 215: Brachymetra unca\ 209. Vista dorsal de la cabeza y pronoto. 210. Vista
ventral de los segmentos genitales del macho en donde se observan claramente los
parámeros. 211.Vista lateral de los segmentos genitales del macho. 212.Vista dorsolateral
de los segmentos genitales del macho en donde se observan los parámeros curvados
hacia arriba.213. Vista dorsaldel abdomen del macho.También se observan los parameros.
214. Vista ventral del abdomen de la hembra. 215. Hembra desovando. (211 Tomada de
Niesser, 1970).

áptera, LT=7,05; A=2,95; antena: 1=1,38; 11=0,55.111=0,83; 1V=0,78; pata anterior;
F=2,05; Tb=l,95; t,=0,24; 1^=0,40; pata media F=5,45; Tb=6,00; t =1,13; t =0,38; pata
posterior F=6,25; Tb=3,50; t¡=0,63; tj=0,40.

Color: En húmedo dorsalmento amarillo rojizo, con las márgenes laterales
y línea media del pronoto, márgenes de la conexiva y segmento genital café oscu
ros; antenas con el primer segmento caféclaro y los demás café oscuros. Coxay
trocánter anteriores amarillos; fémur anterior amarillo basalmente, con el resto
del segmento café claro; tibia y tarsos anteriores café oscuros. Patas medias y
posteriores cafés.

Los HíMlm-TiOS DE LA I'LTJCUIA SUPERFICIAL DELAGUAEN COLOMBIA

En seco, acetábula media y posterior dorsalmente con manchas de pelos
plateados en ambos sexos.

Caraclerhlicns eslructnrnles: Ojos cortos que no sobrepasan el tercio anterior
de la propleura, como se observa en la Fotografía de la Figura 209. Área anterior
niesosternal con una serie de pelos delgados más o menos largos. Tibia y primer
segmento tarsal de la pala media ligeramente curvados. Primer segmento genital
del macho, largo. Parámeros muy largos, curvados hacia arriba, casi tocándose
dorsalmente. En la Fotografía déla Figura 210 se presenta una vista ventral, en la
Figura 211 un esquema de lavista lateral de los segmentos genitales del macho,en
donde se observan claramente los parámeros y en la Fotografía de la Figura 212
también se pueden observar losparámeros en vista dorsolateral.En laFotografía
de la Figura 213se presenta una vista dorsal del abdomen. Elápicedel abdomen
de la hembra se presentaen la Fotografía de la Figura 214 en vista yventral yenla
Fotografía de la Figura 215 se puede observar una hembra de esta especie
desovando.

Discusión: esta especie esfácilmente identificable por lalongitud y forma
de los parámeros.

Se le colectó en compañía de: Polamobates carvaiohi, Potamobates vivatiis,
Limnogoaus adunáis, Metrohalcs sp. 1, Teimntoinctra ¡cjhelyii, Telmatoinefra acuta,
Trepábales trcpidus, Trepábales pamiiiciisis, ninfas de Ovatnmetra, Rlingovelia temiipes,
RhagoveHa callida, ejemplares no identificados de Stridiilivelia, y de Microvelia,
hemípteros de la familia Naucoridae y ortópteros de la familia Tridactylidae, tam
bién habitantes de la película superficial.

Distribución conocida: Surinam, Guyana Francesa, Brasil y Bolivía según
Niesser (1970); Trinidadsegún Drake (1938). EnColombia hay unaamplia distri
bución de esta especie, ta cual se presenta en el Mapa 9.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL LAGO MARACAIBO:
(Subcuenca Río Zulia - Catatumbo) Quebrada Carbonera 18/08/1988. Mvm. El
Zulia (N. Santander) 245msnm. d d ap 5, 9 2 ap 8,n d d ap 10, n 9 9 ap 8,nnd ap
32. CUENCA DEL RÍO ORINOCO: (Subcuenca Río Meta) Caño Negro -Río Cusiana,
3/11/1994. Mun.Aguazu! (Casanare) 800msnm.S mcrl, dd ap7, 9 9 mcr2, 9 9
ap 5.Quebrada Jaramá - Río CravoSur, 13/12/1994. Mun. El Yopal (Casanare) 350
msnm, d d mcr 2, 9 mcr 1, 9 api. Quebrada Jaramá-Río Cravo Sur, 7/03/1995.
Mun. ElYopal (Casanare) 350 msnm. d d mcrlO, dd ap3, 9 9 mcr 7, 9 apl,n dd
ca 9, n 9 9 ca 5, nnd ca 1. Quebrada ElTablón-RíoCravoSur, 14/12/1995. Mun.
El Yopal (Casanare) 350msnm. d d mcr2, 9 9 mcr5, 9 ap l,n d d ap4,n 9 9 ca
5. Quebrada Aguatoca -Río Cravo Sur, 13^2/1994. Mrm. El Yopal (Casanare) 350
msnm. d mcr1, d d ap 2, n d ap1,nndap 5. Quebrada El Chupe -Río Guayuriba,
1/10/1995. Mun. Acacias (Meta) 575 msnm. 9 ap 1. Muestra 435 Quebrada la
Balsa, (Río Chartre- Cusiana) 30/11/2000. Mun. Aguazul (Casanare) 670 msnm.
d d ap 2, nd ap 1, n9 ap 1. Caño Tigre, (Río Chartre-Cusiana) 30/11/2000. Mun.
Aguazul (Casanare) 670 msnm. d mcr1,nndap5. Caño Tigre (puente) (Río Chartre-
Cusiana) 30/11 /2000. Mun. Aguazul (Casanare) 665 msnm. d mcr 1,nndap5.
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Quebrada Medaño (Río Chartre- Cusiana) 30/11 /2000. Mun. Aguazul (Casanare)
680 msnm. 9 ? mcr 2, 9 9 ap 2, nd ap 1. CUENCA DEL RÍO AMAZONAS:
(Subcuenca Río Caquetá): Quebrada Garrapateros, 4/02/1989. Mun. Mocoa
(Putumayo) 700 msnm. 6 6 ap 3, n d ap 1, nnd ap 1. Quebrada Morelia, 15/01/
1997.Mxm.Puerto Santander (Amazonas) 200msnm. d d ap4, 9 9 ap5, n d api,
n 9 9 ap 3,nnd ap 2.CUENCA DEL RÍODAGUA: Quebrada Centella, 21 /10/1994.
Mim. Dagua (Valle Del Cauca) 1400 msnm. 6 ap 1, nnd ap 1. SIN DATOS DE
COLECCIÓN: Quebrada Agua Sucia, d ap1, 9 9 ap3,n d d ap 2.

Brachymetra andtize Drake & Harris, 1942

Sinonimia: B.andiízeí Matsuda (1960). B.anduzeei Drake (1957).

Descripción: La descripción de esta especie se ha resumido de Drake &
Harris (1942), yaque no ha sido recolectada por el autor. Especiemuy similara B.
kleopatra Kirkaldy ya B. unca Shaw entamaño, con unalongitud de 8,00 mmy2,80
mm de ancho. Presenta ojos cortos, que no sobrepasan el primer tercio de la
propleura. Colorpardusco con las márgenes del pronoto y conexiva, la mayor
parte del fémur anterior, tibia y tarsos oscuros. Antenas oscuras. El pronoto se
proyecta hacia atrás tan lejoscomo en kleopatra, pero se redondea ampliamente en
el ápice.

Segmentos genitales del macho claramente cilindricos, con el primero
ligeramente másgruesoque el segundo y los parámeros mucho más largosque
los de B. mtca.

Discusión:Nosecontóconfigurasque ilustraran esta especie,por lo que no
se reproducen en este documento.

Distribución conocida: Venezuela, en la región de Los Lechosos y en
Curupao D. F.

OTRAS ESPECIES DE BRACHYMETRA

• Brachymetra accola Drake, 1957. Especie brasilera (sin más datos sobre su
distribución, sunilar a kleopatra Kirkaldy, de la cual se separa por la
forma de losparámeros, máscortos. Drake (1957b) no presentailustra
ciones en su descripción.

• Brachymetra actuosa Drake, 1957. Seencuentra enTrinidad yesotraespe
cie cercana a kleopatra, de la cual se diferencia por la forma de los
parámeros y las proporciones de los segmentos antenales. No se presen
tan ilustraciones sobre esta especie en el trabajo de Drake (1957b).

• Brachymetrafurva Drake, 1957. Setratade una especie de Río deJaneiro y
Minas Gerais en Brasil. Se asemeja a andiize, Drake & Harris, 1945, de la
que se separa fácilmente por su forma más robusta y su color chocolate
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oscuro. La descripción de Drake (1957b) carecede figuras ilustrativas de
esta especie.

Brachymetra kleopatra, Kirkaldy S. F.: Especie grande y robusta, según
Drake & Harris (1942). Se ha encontrado en Trinidad, conviviendo con B.
nuca y B. albinervis. En la Figura 216 se observa la vista ventral del ápice
del abdomen de la hembra (tomada de Matsuda 1960).

Brachymetra shaivi Hungerford &Matsuda, 1957; Comparte con otras es
pecies la presencia de parches de pelos plateados en meso y meta
acetábula. Es una especie grande; el machopresentauna longitudque
fluctúa entre 7,40y 7,90mm y la hembra entre 7,80 y8,10 mm.Serepro
duce en la Figura 217la vista ventral del ápice del abdomendel macho
(tomada de Matsuda 1960) y el parámero del macho en la Figura 218
(tomada de Niesser 1970). Se encuentra en Guyana, Guyana Francesa,
Surinam, Brasil y Bolivia, según Niesser (1970).

Figuras 216 a 218

216 217
218

Figs. 216 a 218: 216. Brachymetra kleopatra, vista ventral del ápice del abdomen de la
hembra. 217. Brachymetra síiawi, vista ventral del ápice del abdomen del macho. 218. B.
shawi, parámero. (216 y 217 tomadas de Matsuda, 1960)(218tomada de Niesser, 1970).



15. Eobates Drake & Harris 1934

Hasta el presente sólo se ha descrito una especie de este género, Eobates
vittatus, el cual ha sido registrado en Sudamérica y el Caribe.

Eobates vittatus (Shaw, 1933)
(Figuras 219 a 222)

Sinonimia: Brachymetra vittatus Shaw 1933. Eobates morrisoni Drake &
Harris 1934.

Descripción: La descripción del géneroy especiesebasa enMatsuda(1960).
No ha sido recolectada en Colombia hasta el presente.

El color es amarillo pálido, con la cabeza y el pronoto con un par de
líneas laterales longitudinales, negras; margen del pronoto, negro. Conexiva a
lo largo del margen lateral, negra. Segmentos abdominales dorsales negros,
con los márgenes posteriores pálidos. Mesotórax con líneas negras laterales.
Metanoto negro.

Ojos con el margen interior ligeramente aserrado. Antena con el primer
segmento más largo que los dos siguientes jvmtos; tercersegmentoun pocomás
largo que el segundo; cuarto segmento más cortoque el tercero. Rostro largo,se
extiende más allá del margen posteriordelprosterno. Pronoto algoampliado enel
tercio apical, con el borde posterior redondeado. Pata anterior con el fémur estre
cho apicalmente; tibia con el ápice ligeramenteensanchadoy conimsurcooblicuo
cercadel ápice;el primer segmentotarsalmideaproximadamente dos tercios de la
longitud del segundo. Pata media conel fémur un pocomáslargoquela tibiao que
el cuerpo; tibia cerca de cuatro veces más larga que el primer segmento tarsal;
primer segmento tarsal cerca de tres veces más grande que el segundo; ambos
segmentos fuertemente curvados, conim par de uñas apicales. Pataposteriorcon
el fémur más de una vez y media la longitud de la tibia; tibia cerca de cuatro veces
la longitud de los tarsos y más de ochovecesmayorqueelprimersegmentotarsal,
el cual es un poco más grande que el segundo segmento.
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El abdomen es ovalado, con el primer segmento largo y el margen posterior
cóncavo; segimdo a sexto segmentos subiguales en la longitud media. Espiráculos
abdominales localizados al medio de cada segmento. Macho con el séptimo seg
mento mucho más largo que el sexto, octavo segmento bien expuesto, tanto ventral
como dorsalmente, ampliamente cóncavo en el margen apical. Hembra con el sép
timo segmento abdominal un poco más largo que el sexto dorsalmente, pero mu
cho más largo que el sexto ventralmente; octavo segmento bien expuesto, tanto
ventral como dorsalmente

Sedistingue fácilmente de Brachymetra y Charmatometra, por el patrón de
coloración y porqueel primersegmentotarsal de la pata posterior es sólo ligera
mente más largo que el segundo.

En la Figura 219 se presenta una vista dorsal de la forma macróptera; en la
Figura220 se presenta una vista dorsal del macho áptero; en la Figura 221, una
vista ventral delápice delabdomen del macho y en la Figura 222. la vista ventral
delápice delabdomen de lahembra (tomadas de Matsuda,1960).

Distribución conocida: Esta especie se ha registrado en Haití y Perú por
Matsuda (1960), por lo que la presencia deesta especie en Colombia escasi segura.

Figuras 219 a 222

221 222

Figs. 219 a 222: Eobates vittatus: 219.Vista dorsal de la forma alada. 220. Vista dorsal del
macho áptero. 221. Vista ventral del ápice del abdomen del macho. 222. Vista ventral del
ápice del abdomen de la hembra. (Tomadas de Matsuda, 1960)

16. Halobates Eschscholtz, 1822

Los únicos insectosverdaderamentepelágicos, quehan colonizado elocéa
no abierto,pertenecenalgénero Halobates de lafamilia Gerridaeyimararafamilia.
Hermatobatidae con un sólo género del Océano Pacífico, al norte de Australia,
Hermatobates, aunque otros insectos,principalmentehemípteroshabitanlascos
tas; según Polhemus y Manzano(1991), éstossonprincipalmente gelastocóridos
{Nertra), otros gérridos {Telmatometroides, algunas especies de Rheumatobates y
Trepábales), mesoveliidos {Mesovelia, Speovelia), sáldidos (Enalosalda, Paralosalda,
Darwinivelia, Pentacora) y vellidos (algunas especies de Microvelia, Paravelia,
Hiiseyella y imas pocas especies de Rhagovelia).

El género Halobates cuenta con unas 42especiesdescritas,segúnAguilary
Méndez (1985), de las cuales sólo cinco de ellas son típicas de alta mar,mientras
que las restantes se presentan en zonasestuarinas,bahíasyengeneral, cercanas a
la costa, aún en lagunas salobres cercanas a la costa.

Según Cheng y Shulenberger (1980), las especies de Halobates pelágicos
presentan las siguientes adaptaciones que les permiten sobrevivir en alta mar:
ovipositan sobre objetos flotantes; presentan una cutícula altamente absorbente
de luz ultravioleta que previene dañoscromosómicos y tienen ima capacidad de
almacenar grandes cantidades de triglicéridos, que no se presenta en otros
gérridos.

CLAVEPARA LA DETERMINACIÓN DE ESPECIESDE HALOBATES EN COLOMBIA

La clave que se presenta a continuación es una adaptaciónde Cheng &
Schulenberger, 1980) y Froeshner (1985).

1 Ápice del abdomen diferenciado enunaparatogenital con unángulo
distinguible a cada lado. Machos 2

1' Ápice del abdomen sinunasección genital claramente diferenciada.
Hembras 5
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2 (1) Proceso genital estilíforme izquierdo mucho más corto que el derecho
y doblado acusadamente hacia afuera 3

2' Procesos genitales izquierdo y derecho casi iguales en longitud. El
izquierdo nunca está acusadamente doblado 4

3 (2) Proceso estiliforme izquierdo, doblado casi en ángulo recto con
respectoal ejedel cuerpo (Figura234). Noveno segmento con procesos
laterales.

Halobatcs micans

3' Procesoestiliformeizquierdo curvado hacia afuera. Noveno segmento
sin procesos laterales (Figura No. 236).

Halabates splendens

4 (2') Procesos estiliformes asimétricos; el izquierdo un poco curvado hacia
fuera. Noveno segmento abdominal con procesos laterales
pronvmdados (Figura No. 230).

Halobates sobrinus

4' Procesos estiliformes más o menos simétricos. Noveno segmento
abdominal sin procesos laterales (Figura 237).

Halobates sericeus

5(1') Tarso anteriorconlossegmentos de longitud aproximadamente igual.
Primer segmento tarsal de la pata media más o menos seis veces más
largo que el segxmdo.

Halobates splendens

5' Primersegmento tarsalde lapata anteriorclaramentemáscortoque
el segundo 6

6(5') Segmentoantenal 11, muyligeramente máslargoqueelIII; máso menos
la mitad de la longitud del IV. Primer segmento tarsal de la pata
anterior, la mitad de la longitud del segundo segmento.

Halobates sericeus

6' Segmento antenalIIun tercio máslargoque el III, aproximadamente
dos terciosde la longitud del segmento IV 7

7 (6') Fémur posterior tres cuartas partes de la longitud del fémur medio.
Halobates micans

7' Fémur posterior casi ocho novenas partes de la longitud del fémur
medio.

Halobates sobrinus.
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Halobates sobrinus White, 1883
(Figuras 223 a 233)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=4,10; A=2,00; antena: 1=1,13;
11=0,48,111=0,35; IV=0,65; pata anterior; F=l,67; Tb=l,30; t =0,36;t,=0,51; pata me
dia F=4,65; Tb=2,85; t,=l,73; tj=0,50; pata posterior F=4,05; TO=1,93; t,=0,^; ^=0,48.
En la hembra áptera, LT=3,50; A=2,15; antena: 1=0,98; 11=0,45. ni=0,^; rV=0,55;
pata anterior; F=l,63; Tb=l,28; t,=037; 1^=0,54;pata media F=4,80;Tb^,00; tj=l,98;
t2=0,57; pata posterior F=3,85; Tb=2,03; t,=0,45; t2=0,23.

Color: En húmedo pardo rojizoclaro, casi uniforme, im pocomásoscuroen
el macho. Cabeza dorsalmente conelborde posteriorun pocomásclaro. Segmen
tos genitales cafés, un poco más oscurosque el restodel cuerpo. Antenas ypatas
pardo rojizas.

En seco no se observan áreas conpubescenciaplateada.

Características estructurales: Ojosno emarginadoscomoseobserva enlaFoto
grafíade la Figura 223. Antenaconel tercer segmento muycorto, como seaprecia
en la Fotografía de la Figura 224. El pronoto no se prolonga hada atrás, con el
borde anterior cóncavo y el posterior más o menos sinuoso. En la Figura225 se
presenta una vista dorsal del macho. Mesotórax grande y robusto. Metanoto y
segmentosabdominalesmuydeprimidos, como sepuedeobservarenlaFotografía
de la Figura 226. Segmentos abdominales muyreduddos,espedalmente losdnco
primeros en la parte ventral. Fémur anterior engrosado y ligeramente sinuoso,
cubierto con una pubescencia fina pero larga y con una hilerade trescerdas(ma
cho) o cinco (hembra), en la cara posterior; tibia anterior arqueada, armada con
una hilera de cerdas gruesas en la cara interior, ampliándose apicalmente para
terminar en un par de lóbulos(Ver Fotografía delaFigura 227; patamedia con una
franja de pelos largos (con una longitud casi eldoble queeldiámetro del segmento
enelsitiode inserción), muyfinos ymuy juntos, queparten delamitad delatibia
y seprolonganhasta elápice delprimer segmento tarsal yquesepueden observar
en la Fotografíade la FiguraNo.228. Nosepresentan uñasenlapatamedia lúen
la posterior. Octavo segmento abdominal del machoen vistadorsal,muycorto,con
el ápice redondeado; ventralmente muy ampliado,másanchoquelargo, conxm
par de procesosestiliformes largos, quecasi alcanzan elápice delnoveno segmen
to,más o menos de igual longitud,peroasimétricas, yaquela izquierda (envista
ventral) está desviada haciala izquierda(verFotografía de laFigura 229 yesque
ma de la Figura 230. Noveno segmento abdominal conun par de proyecciones
lateralesmuy largas que terminan enforma redondeada yqueseaprecian mejor en
vista dorsal (ver Fotografía de la Figura 231). Hembra con el octavo segmento
abdominal muy grande ventralmente,perodejando alavistalosnoveno ydécimo
segmentos (ver Fotografía de la Figura 232). EnlaFigura 233 sepresenta unavista
dorsal de la ninfa de esta especie.

Discusión: Esta especiesedistingue fácilmente delas otras del género porla
forma de lossegmentos genitales del macho ylasproporciones delaspatas dela
hembra.



Figuras 223 a 233
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Figs. 223 a 233:Halobates sobrinus: 223.Vista dorsal de la cabeza y el pronoto. 224.Antena.
225. Vista dorsal del macho. 226. Vista dorsal del tórax y abdomen. 227. Vista de la pata
anterior. 228.Vista de la pata media, en donde se observa la presencia de pelos largos.
229. Vista ventral del abdomen del macho. 230. Vista ventral del abdomen del macho.
231.Vista dorsal del abdomen del macho. 232.Vista ventral del ápice del abdomen de la
hembra. 233. Vista dorsal de la ninfa. (225 tomada de Matsuda, 1960) (230 tomada de
Matsuda, 1960).
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Distribución conocida: Déla costa parifica oriental, entre 30"N y 5°S, desde
California hasta el Perú (Aguilar & Méndez, 1987). Hay registros específicos en las
Islas Galápagos (Froeshner 1985). Esta especie es menos pelágica que las otras del
género.

Material examinado: Océano Pacífico: 5°30'N 78°30'W,Isla Malpelo, 10/
10/1993. Mun. Buenaventura (Valle del Cauca) d ap 1, n d ap 1, n 5 ? ap 2.
5°30'N 79'30'W Isla Malpelo, 10/10/1993. Mun. Buenaventura (Valle del Cauca)
cJ ap 1, 9 9 ap 3, nnd ap 8.

Halobates micans Esdisdioltz, 1822
(Figuras 234 y 235)

Descripción: DeKort - Gommers &Niesser (1966) danlassiguientes medi
das y características: Longitud media del macho de 4,4 irun, variando entre 4,2y
4,5mm y longitud de la hembra entre3,5 y3,6 mm. Color gris. Abdomen fuertemen
te reducido.

Figuras 234 y 235

Figs. 234 y 235: Halobates uiicans: 234. Vista ventral delos segmentos genitales del macho,
235.Vista %'entral del abdomen de la hembra (235 tomada de Matsuda, 1960,234 tomada
de Froeschner, 1985).

Estaespeciepresentaelproceso esttliforme Izquierdo, doblado casi enán
gulo recto con respectoal eje delcuerpo, como seobserva enla Figura 234; enla
Figura 235 se presenta una vista ventral del abdomen de la hembra (tomadas de
Froeschner, 1985).

Discusión: Segúnloscitados autores sólo existe otra especie enelOcéano
Atlántico: Halobatesflaviventris Eschoschs, la cual mide entre 4,9 y 5,2 mm. Esta
especie no ha sido registrada para el neotrópico.

Distribución conocida: Especie delos mares tropicales. Se presenta tanto en
el Océano Pacífico, entre 40° N y 20°S,como en el Océano Atlántico entre los 40°N
y los 40° S, incluyendo el Mar Caribe; en el Océano Indico. En el Mar Caribe ha sido
encontrada específicamente enTrinidad yAntigua.
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Halobates splendens Witlaczi, 1886
(Figura 236)

Descripción: El macho de esta especie presenta el proceso estiliforme iz
quierdo curvado hacia afuera. Noveno segmento abdominal sin procesos latera
les. En la Figura 236 se presenta una vista ventral de la cápsula genital del macho
(tomada de Froeschner, 1985).

Distribución conocida: Principalmente en el Océano PacíficoOriental, entre
Perú y Colombia,entre las latitudes 10°N y 20°S.

Halobates sericeus Eschscholtz, 1822
(Figura 237)

Descripción: En esta especie el macho presenta procesos estiliformes más o
tríenos simétricos, como se observa en la Figura 237, en la cual se presenta una
vistaventraldel ápicedel abdomendel macho(tomada de Froeschner,1985.) yel
noveno segmento abdominal sin procesos laterales.

Distribución conocida: OcéanoPacífico, principalmente subtropicales,aun
quesehan colectado cerca de lascostas de Perú,Ecuadory Colombia.

OTRAS ESPECIES DE HALOBATES

• Halobates robustas Barber,1924: Se registra en las inmediaciones de las
Islas Galápagos en Ecuador, de donde es endémica (Froeschner, 1985).

Figuras 236 y 237

236 237

Figs. 236 y 237: 236. Halobates splendens, vista ventral de los segmentos genitales del
macho.237. Halobates sericeus, vista ventral de los segmentos genitales del macho. (236 y
237 tomadas de Froeschner, 1985).

17. Género Rheumatobates Bergroth, 1896

Sinonimia: Hymenobates Uhler, 1894, Halobatopsis, Ashmead 1897.

El género Rheumatobates es quizás el más interesante de toda la familia
Gerridae, dado que muchas especies presentan grandes modificaciones en las
antenas y patas posteriores, lo que Ies da unaapariencia muycaracterística y dio
origen a su nombre.

Soninsectos pequeños ycuentancon especies deaguas dulces detipo léntíco
principalmente y de aguas salobres.Estegénerocuentaconniunerosas especies y
amplia distribución en el hemisferio occidental; se presentan en gran parte de
Norteamérica, hasta Argentina ynoexisten géneros cercanos en el ^ejoMundo.

Lashembras están dotadasdeunovipositor quelespermite ponersushue
vos dentro de los tejidos de lasplantas, carácter quecomparte únicamente elgéne
roRhagodotarsus del Extremo Oriente ydeAfrica. (Ver Fotografía delaFigura 238).

Existe una monografía del género realizada por Hungerford (1954), muy
desactualizada, conclavespara la separación de 27 especies. Sin embargo, desde
entonces han sido descritas numerosas especies.

Son sinónimos de Rheumatobates los siguientes: Hymenobates Uhler, 1894,
Telmatobates Bergroth, 1898 y Hynesia China,1943.

CLAVE PARA LA SEPARACIÓN DE LAS ESPECIES

La presente clave es para utilizar fundamentalmente con ejemplaresma
chos, aunque en algunas entradas se mencionan algunas características de las
hembras. Esto se debe fundamentalmente a que en los machos se presenta una
mayor variabilidad, lo que facilita muchola identificación. Enestadave sepresen
tan no sólo las especies recolectadas o que deban existiren Colombia sino también,
las que se presentan en el Neotrópico y se basa fundamentalmente en la de
Hungerford (1954).
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1 Fémur posterior recto. Segmentos de las patas no modificados 2

1' Fémur posterior no recto. Algvmos segmentos de las patas pueden
estar también curvados o engrosados 7

2 (1) Fémuranterior robusto, con im penacho de pelos gruesos en el margen
anterior 3

2' Elfémuranteriorpuede ser robusto,pero carecede dicho penacho de
pelos gruesos en el margen anterior 4

3 (2) Fémuranterior conimfleco der\so depelosmuy largoscurvado hacia
elápicedel mismo (Figura285). Hembras con el margen anterolateral
de la cabeza amarillo.

Rheumatobates trinitatis

3" Fémur anterior sin el fleco de pelos descrito arriba (Figura 282).
Hembras conel margen anterolateral de la cabeza negro.

Rheumatobates mangrovensis

Elprimersegmentoantenaleselde mayor longitud 5

Eltercer segmento antenal eselde mayorlongitud (Figura 274).
Rheumatobates minutas

Fémuranteriorcon vma conspicua fila torcida de espinas robustas
abajo, queenel tercio basalesdoble(Figura 279).

Rheumatobates clanis

El fémur anterior noseajusta adicha descripción 6

Ultimo segmento abdominal y primero genital, con un canal
longitudinal profundo abajo.

bonairensis

Fémur medio conunahilera depequeñas espinasen lamitad basal,
enlamargen interna. Fémurposteriorconunahilera internadepelos
en toda su longitud (Figuras 272 y 273).

Rheumatobates drakei

Primer segmento antenal fuertemente engrosado, expandido
distalmente comoapareceen la Figura266.

Rheumatobates probolicornis

7' Primersegmentoantenalfusiforme o engrosadopero nimca condicha
expansión distal g

8 (7') Fémur medio excavadomedialmente,conunas de setas rígidas. Tercer
segmento antenal con vmahilera de pelos largos en la mitad basal.

Rheumatobates omalus

4(2')

4'

5(4)

5'

6(5')

6'

7(1')
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8' Fémur medio no excavado y como máximo con una filade setas rígidas.
Antena con o sin pelos en el tercer segmento 9

9 (8') Algunos segmentos del abdomen con ima brocha de pelos largos que
nacen en el mzirgen, doblados y dirigidos ventralmentehada adentro.
En algunos casos estos pelos se tocan o casi se tocan en el centro.

10

9' Sin dichos pelos en el abdomen 12

10 (9) Segmentos abdominales IV a VIIcon estos pelos largos. Segmento
abdominal IV con un tubérculo medio dirigido hada el margen
anterior y los segmentos II a VI convergen medialmente en dicho
tubérculo (Figuras 276 y 277).

Rheutnatobates prostatus

10' Sin dicho tubérculo medio en el segmento abdominal IV. Distribudón
de los pelos abdominales diferente a la descrita 11

11 (10') Sólo el segmento abdominal IV presenta estos pelos largos (Figura
265).

Rheumatobates longisetosus

11' Todos lossegmentos abdominales con dichos pelos largos.

Rheumatobates carvalhoi

12(9') Eltrocánter posterior seinserta enlabasedelfémvir. Fémurposterior
con una estructura en forma de "T"queseproyecta enlasuperfide
interior. 13

12' El trocánter posterior se inserta lateralmente en el fémur. Fémur
posterior sin dicha estructura en forma de "T" en la superficie
interior. 15

13 (12) La longitud del trocánter posterior no alcanza a ser la mitad de la
longitud del fémur.

Rheumatobates imitator

13' Lalongitud del trocánter posterior alcanza almenos 4/5 partes dela
longitud del fémur. 14

14 (13') Tibia media sinuosa.
Rheumatobatesbergrothi

14' Ubia media recta.

Rheumatobates meinerti

15 (12') Cuarto segmento antenal con una fila uniforme de setas fuertes en el
margen dorsolateral 16



15' Cuarto segmento antenal con algunas setas largas en el margen
dorsolateral.

Rheumatobatcs crassifemur esaki

16 (15) Lóbulo basal del trocánter posterior dorsalmente marginado hacia
abajo con largos pelos.

Rheiiniatobates crassifemur crassifemur

16' Lóbulobasal del trocánterposterior dorsalmente no marginado hacia
abajo con largos pelos.

Rheumatobatcs crassifemur scroederi

Rheumatobatcs bergrothi Meinert, 1895
(Figuras 239 a 241)

Descripción; Alno contar con ejemplares de esta especie, la descripción se
traduce de Hungerford (1954). Longitud del macho áptero 2,30 a 2,94 mm; de la
hembra áptera 2,64a 3,46.Hembra alada 3,36 mm.

Color. Negro. Cabeza negra,algunas veces con una líneaestrecha másclara
en la base del vértex. Mancha pálida pronotal más ancha que larga. Mancha
mesonotal máso menostriangular, máspequeña que la mancha pronotal, ocasio
nalmente ausente. Una pequeña mancha pálida en la mescacetábula. Base de la
antena,base del fémuranterior y todas las coxasusualmente pálidas; el restode
laspatascafé anegro. Vientre toráxico usualmente pálido,elvientredelabdomen
del macho más omenospardusco.

Características estructurales'. Antena y pataposterior delmacho modificadas.
Primer segmento antenal del macho unpoco más largo que lacabeza, con los dos
tercios básales algo aplanados; una concavidad en forma de almohadilla en el
tercer segmento, ocupando la mitad distal; la mitad distal del último segmento
fuertemente aserrada en el margen interno. Lafórmula antenal de la hembra es
20:8:28:19. Trocánter posterior y fémur máscorto quelatibiay tarsos en lahembra.
Tibia media del madio ligeramente sinuosa; trocánter posterior del macho muy
engrosado yagrandado, con unaprotuberancia negraen forma de diente lateral, el
cual esgrande yaplanado; una estructura enforma deTenel margen interno del
fémur posterior, con un pedicelo recto, la armadura caudal de la Tes una placa
ancha y delgada.

En laFigura 239 sepresenta unavista dorsal delmacho áptero, enlaFigura
240 se presenta una vista de la antena y en la Figura 241 una vista de la pata
posterior del macho (tomadas de Hungerford 1954)

Discusión: Ver discusión en R. imitator.

Distribución conocida: Registrado hasta el presente en Grenada, Venezue
la, Trinidad y Panamá, por lo que su presencia en el país se da por descontada.
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Figuras 238 a 241

Figs. 238 a 241:238: Fotografía de una hembra de RJiewmtobales, en donde se observa su
ovipositor. 239. Rlieiinmtobafes bergrothi. vista dorsal del macho áptero. 240. R. bergrothi,
antena del macho. 241. R. bergrothi, vista de la pata posterior del macho. (239 a 241
tomadas de Himgerford, 1954)

Rheumntobates carvalhoi Drake & Harris, 1944
(Mapa 12 y Figuras 242 a 244)

Descripción: Por no haber colectado ejemplares en elpresente trabajo,ésta
se traduce de Hungerford (1954)

Talla: Longitud de las formas ápteras ente 2,9y 3,0mm.

Color: Color general pardusconegro. Cabeza, excepto porunaancha línea
frontal oscura, amarilla pardusca. Pronoto con un área grande media cuadrada,
pardo - rojiza, los lados pardusco negros; melanotoy abdomenpardusco negros
sin marcas conspicuas. Cabeza por debajo, estemo, coxa y trocánters testáceos.
Fémur anterior testáceo, tibiapardusca,tarsos negruzcos. Patas medias yposteriores
parduscas negras.

Características estructurales: Fórmula antenal del macho: 34:5:27:23. y para
la hembra: 20: 5: 24:20. El macho presenta patas anteriores robustas,el fémur, el
cual está algo comprimido lateralmente, conmuchos pelos cafés largos en forma
de setas por debajoy conun prominente tubérculo inferior antes delabase. Abdo
men cóncavopor debajo; losmárgenes de lossegmentos cubiertos conunaserie de
pelos cafés muy largos, curvados haciaabajoy haciaadentro. Segmentos genitales
delgados, estrechándose posteriormente, arqueados hacia abajo; el primer seg
mento con los márgenes levantados abajo.

En la Figura 242 se presenta una vista de la antena del macho, en la Figura
243 una vista de las uñas de la pata anterior (tomadas de Polhemus y Manzano
1992)y en la Figura 243 una vista dorsal del macho (tomada de Hungerford op. dt.)
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Figuras 242 a 244

V 243

Figs. 242a 244:242.Rheumatobates carvalhoi, antena del macho. 243. Rheumatobates carvalhoi,
uñas de la pata anterior del macho. 244. Rheumatobates carvalhoi, vista dorsal del macho.
(242 y 243 tomados de Polhemus y Manzano, 1992) (244 tomada de Hungerford, 1954).

Distribución conocida:Registrada por Drake &Hottes (1951) para Brasil, y
por Polhemus y Manzano (1992) en Colombia (Chocó,Valley Cauca) y Ecuador
(Atacames), (poniendo en duda su presencia, enMinasGerais), viviendoen man
glares, entre las raíces de Avicenia germinans, Laguncularia racemosa y Rizophora
mangle, habitandosobreaguas dulcesconectados conestuarios, hasta aguas con
salinidades de 27ppm.

Estos últimosautoresobservaronque losejemplares colectadosen Ecuador
presentaron tamaños más grandes que cualquiera de los ejemplares colectados en
Colombia, lo cual atribuyen a la posible interacción competitiva con su congénere
Rheumatobates proboHcomis, el cual aparentemente está ausente del Ecuador. Las
colectas de ejemplares de esta especie fueron realizadas en el Río Atacames, en
Esmeraldas (Ecuador), en la Bahía de Buenaventura, en el Valle del Cauca y en
Charambirá, en el Departamento del Chocó.

En el desarrollo del presente estudio no se colectaron ejemplares de esta
especie. En el Mapa 12se presentan los sitios de colección de Polhemus y Manza
no (1992).

Rheumatobates crassifemurEsaky, 1926

Esta especie presenta una amplia distribución en Sur América y Pana
má. De ésta se han descrito tres subespecies, de las cuales dos se presentan en
Colombia:

Los HEMlFTEROS DE LA PEÜCULA SUPERROAL DELAGUAENCOLOMBIA

MAR CARIBE

PANAMA

ECUADOR

^ Rheumatobates cr3sst/emur aassifomuT

4 RheumatobatesenssilemuresoKI

PERU

Mapa 10. Distribución de Rheumatobates crassifemur
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Figuras 245 a 253

Figs. 245 a 256: Rheiimatobates crassifemur crnssifemur: 245. Antena del macho. 246. Vista
ventral de la pata anterior del macho. 247. Vista ventrolateral de la pata anterior del
macho. 248. Vista delfémur medio del macho. 249. Ápice de la tibia media ylossegmen
tos tarsales delmacho. 250. Vista ventral de la coxa trocánter y fémur del macho. 251. Vista
dorsal de la coxa trocánter y fémur del macho. 252. Vista dorsal del macho macróplero.
253. La vista dorsal de la hembra áptera.

Rheumatobates crassifemur crassifemur Esaky, 1926
(Mapa 10 y Figuras 245 a 253)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=2,21; A=l,14; antena; 1=0,40;
n=0,09,111=0,10; IV=0,70; pata anterior; F=0,60; Tb=0,29; t,=0,06; tj=0,23; pata me
dia F=2,05; Tb=2,57; t,=0,66; t2=0,70; pata posterior F=0,76; Tb=l,00; t,=0,14; t,=0,17.
En la hembra áptera, LT=2,90; A=l,25; antena: 1=0,23; 11=0,11. 111=0,26; IV=0,36;
pata anterior; F=0,70; Tb=Ü,24; t,=0,06; tj=0,21; pata media F=2,07; Tb=2,14; t,=0,93;
1^=0,49; pata posterior F=l,26;Tb=0,89; t,=0,14; tj=0,27.

Los HEMlmROS DE U\ rELÍCUU\ SUrERFIOAL DELAGUA EN COLOMBIA

Color: En húmedo, color dorsal café oscuro. Cabeza café oscura con un par
de líneas amarillas parduscas entre los ojos, que casi se encuentran en el centro.
Pronoto con una mancha amarilla central más o menos rectangular, mesonoto café
oscuro con una línea longitudinal café clara que lo recorre en toda su longitud,
visible sólo en algunas hembras. Segmentos genitales del macho dorsalmente ama
rillos claros; en la hembra se observa un área café clara en el dorso del primer
segmento genital. Pleuras y acetábulas café oscuras en ambossexos. Ventralmente
con la cabeza café oscura en la hembra y clara en el macho. Pro y mesostemo
amarillo rojizo en la hembra y amarillo pardusco en el macho,más claroenla parte
posterior; metasterno y segmentos abdominales del machocafés,con losúltimos
segmentosamarillentos, especialmente enelárea central; segmentos genitales del
macho amarillos; metasterno y segmentos abdominales de la hembra, amarillo
rojiza pardusco, con las áreas laterales oscuras; segmentos genitalescaféoscuros.
Antena con el primero, segundo y casitodo el tercersegmentos amarillos, ápice del
tercero y cuarto segmentos amarillos en la hembra; segundo a cuartosegmento
cafés en el macho. Coxa, trocánter y fémur anteriores amarillos en ambos sexos,
con el ápice oscuro en el maclio; tibiaanterioramarilla pardusca en lahembra y
café en el macho; tarso anterior café en ambos sexos; coxa y trocánter medios y
posteriores amarillos en la hembra.

En seco no se observan áreas con pubescencia plateada.

Características estructurales: Ojosnoemarginados. Pronotoconelbordeante
rior cóncavo y el borde posterior sinuoso. Antena del macho modificada, con el
primer segmento engrosado, el segundo segmento corto, con dos cerdas largas
ubicadas en la cara ventrolateral extema, tercersegmentocondoscerdas enlacara
interna, cuarto segmento muy modificado, coneltercio basal delgado, engrosán
dose en el segundo tercio, lleva en la base un grupo de pelosfusionados quese
dirigenhaciael ladoexterno, (ver Fotografía delaFigura 245); nomodificada enla
hembra, con dos o tres cerdas en el tercersegmentoa lamitad,a lamisma alturay
una cerda apical más larga; cuarto segmento con una cerdaen el tercio apical.
Fémur anterior del macho ligeramente engrosado, con tres cerdas basales cortas,
regularmenteespaciadas enlacara ventral, tiene además ungrupo denso depelos
cortos y gruesos en el ápice, también en la cara ventral (ver Fotografías de las
Figuras 246 y 247); fémur anterior en al hembra delgado, conun par de cerdas
negras localizadas en la cara dorsal posterior y una hilerade 10 a 12pelosfinos y
claros, regularmente espaciados, pero no regularesen longitud.Tibia anteriordel
macho corta, con un engrosamiento en la mitad apical, llevan un par de cerdas
apicalesmás cortasque lasde lahembra; tarsos con unpardeuñaslargas, curvadas
y delgadas en ambos sexos; tibia anterior de la hembra, corta,engrosándose un
poco hacia el ápice, con una cerda larga en el terciobasal, en la cara interna y una
segunda cerda más o menos apical, más corta, y además con unaserie de pelos
cortos más bien gruesos entre estas cerdas. Patas medias y posteriores de la hem
bra delgadas, no modificadas, fémur medio con una serie de cerdas cortas,delga
das, regularmente espaciadas en la cara interna, tibia media con unas seis cerdas
dorsolaterales internas, un poco más largas, regularmente espaciadas; fémur pos
terior con tres cerdas dorsales, irregularmente espadadas, la primera ubicada ha-
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cia el centro del segmento; tibia posterior con cinco cerdas dorsolaterales, irregu
larmente espaciadas, sin evidencia de uñas en patas medias y posteriores; fémur
medio del macho engrosándose a partir del cuarto basal, hasta el cuarto apical, en
donde alcanza su máximo diámetro, para luego adelgazarse hacia el ápice, arma
do con ima serie de cerdas más bien cortas en la cara interna, dirigidas hacia atrás
y que llegan hasta el tercio apical, con un par de cerdas dorsales, básales y dos o
tres más, también dorsales, a lo largo del tercio apical y que se pueden apreciar en
la Fotografíade la Figura248; tibiamedia casirecta,un poco más gruesa basalmente,
con unos cuatro pelos gruesos im tanto largos, que se funden en el extremo, ubica
dos en el ápice del segmento;primer segmento tarsal un poco curvado, con una
hilera de pelos finos, crespos, decrecientes en longitud, ubicados a lo largo de la
cara interna, dorsalmente; segimdo segmento tarsal con unos pocos pelos no muy
gruesos, unidos y dirigidos hacia atrás, ubicados en el extremo basal interno, sin
uñas evidentes; en la Fotografíade la Figura 249se pueden observar claramente el
ápice de la tibia media y los segmentos tarsales; coxa posterior subcilíndrica;
trocánterposterior engrosado en la base, articulándose con la coxa sub basalmente
y articulándose más abajode la base del fémur; lleva una brocha de pelos largos,
densos interiormente, cerca alabase, lacualseprolonga ventralmente enun cope
tedepelosmáscortos y menos densos, enhilera; conuna cerdagruesa,negra,en la
paraventral hacia afuera y ima hilera corta de pelos hacia la cara dorsal extema,
cortos;fémur posterior aplanándose lateralmente, curvado en el extremo basal, sin
brochas de pelos allí, pero llevando un grupo pequeño de pelos vinidos en su
extremo, ubicados en la cara ventral interna, cerca a la base y con una hilera de
pelos máso menoslargosen la cara dorsal interna, en la mitad apical; tibiaposte
rior recta y delgada, con una hilera de unas seis cerdas espaciadas en la cara
interna; tarsos sin uñas. En la Fotografía de la Figura 250 se presenta una vista
ventral delacoxa trocánter y fémxu: delmacho y enlaFotografía de la Figura 251 se
presentauna vistadorsalde la misma. Enla fotografía de la Figura252 sepresenta
la vistadorsaldel macho macróptero y en la fotografía de la Figura253, la vista
dorsal de la hembra áptera.

Discusión: Esta subespecie fue la más abundantemente recolectada en el
país entre todas las especies del género.

Seencontróconviviendocon: Litnnogonus aduncus, Neogerris lubricus, TYepobates
trepidus, Trepobates taylori, Telmatometra ujhelyii, Ovatametra sp. 1,Rhagovelia tenuipes,
Rhugovelia calopa, una especie no identificada de Rhagovelia y de Microvelia sp.,
además dehemipteros delas familias Belostomatidae {Lethocerus sp.), Corixidae,
Pleidae, Naucoridae y Notonectidae.

Distribución conocida: Se haregistradoenParaguay y Bolivia (Himgerford,
1954) y posteriormente para la Argentina (Bachmann, 1966). Por primera vezse
registra en Colombia, principalmente en el sistema del Río Magdalena y en la
Uaniura Caribe. Su distribución se ilustra en el Mapa 10.

Material examinado: Océano Atlántico: DRENAJES DIRECTOSMAR CA
RIBE (Subcuenca Golfo de Urabá). Ciénaga El Salado 9/09/1995. Mun. Necoclí
(Antioquia) 5msnm. 9 ap1.CUENCA DEL RÍO MAGDALENA CañoCorrea (Canal
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del Dique) 9/06/1990. Mun. Arjona (Bolívar) 10 msnm. S mor 1, d d ap 10, 9 9
mcr5, 9 9 ap 7. Caño sin nombre, 7/06/1990. Mim.Magangué (Bolívar) 20msnm.
d ap 1, n d ap 1. (Subcuenca Río Sogamoso) Ciénaga San Silvestre 11/12/1996.
Mun. Barrancabermeja (Santander) 80 msnm. d d ap 2, 9 9 ap 15,n d ap 1,n 9 9
ap 12, nnd ap 30. Caño San Silvestre 11/12/1996. M\m. Barrancabermeja
(Santander) 80 msnm. d d ap 5, 9 9 ap 11,n d d ap 2, nnd ap 45. Oénaga San
Silvestre 26/07/1996. Mun. Barrancabermeja (Santander) 80 msrun. d d ap 91,
9 9 ap 196, n d d ap 38, n 9 9 ap 35.Quebrada Payoa 7/06/1991. Mim. Sabana de
Torres (Santander). 340 msnm. 9 mcr 1, 9 9 ap 4. (Subcuenca RíoCauca):Quebra
da Piedras Verdes 24/04/1985. Mun. Fredonia (Antioquia) 1200msrun. d d ap 4.
(Subcuenca Río San Jorge) Ciénaga de Ayapel,1/06/1989. Mun.Ayapel (Córdoba)
25 msnm. d d mcr 16, d d ap 140, 9 9 mcr 12, 9 9 ap 50,n dd ca27,n d d ap286,
n 9 9 ca5, n 9 9 ap67. (Subcuenca RíoCesar-Ciénaga de Zapatoza) CiénagaEl
Perro, 17/01/1987. Mun. Chimichagua (Cesar) 25 msnm. 9 mcr 1, 9 9 ap 5. Río
Cesar, 17/01 /1987. Mun. Chimichagua (Cesar) 25 msnm. 9 mcr 1, 9 9 ap 5,n 9
ap 1, rmd ap 5. Caño Violo (ElLimón) (RíoMagdalena, DepresiónMomposina), 9/
10/2001. Mun. Cicuco (Bolívar),25msnm. d d ap8, 9 9 ap8,ndd apll,n9 9 ap
10, nnd ap 14. Caño Violo (El Limón) aguas arriba de la Ciénaga de La Remolina
(Río Magdalena, Depresión Momposina), 10/10/2001. Mun. Cicuco (Bolívar), 25
msnm. rmd ap 3.Ciénaga. Los Moncholos (Río Magdalena,DepresiónMomposina),
10/10/2001. Mun. Magangué, (Bolívar), 25msnm. 9 ap 1,rmd ap 2.Qénaga. Los
Moncholos (Río Magdalena, Depresión Momposina), 10/10/2001. Mun.
Magangué, (Bolívar), 25 msrun. rmd ap 1.Ciénaga.Zenón (RíoMagdalena,Depre
sión Momposina), 10/10/2001. Mim. Magangué, (Bolívar), 25 msrun. rmd ap 1.
Ciénaga. Las Boquillas (RíoMagdalena,DepresiónMomposina), 10/10/2001.Mim.
Magangué, (Bolívar), 25msrun. 9 9 ap 2,rmdap2.SIN DATOS DE COLECCIÓN:
Laguna ElZancudal S.F. dd ap2, 9 9 ap6,nd cal.ndd ap5,n9 9 ap4,imdapl3.

Rheumatobates crassifemuresakii Schroeder, 1931
(Mapa 10y Figuras 254y 255)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=2,60; A=l,33; antena: 1=0,40;
11=0,11,111=0,14;IV=0,71; pata anterior; F=0,84;Tb=0,37; t=0,06; L=0,23;pata me
dia F=2,20; Tb=2,79; t =0,90; t2=0,51; pata posteriorF=0,83; Tb=l,28; t,=0,21; L=030.
En la hembra áptera, LT=3,13; A=l,35; antena: 1=0,29; 11=0,11.111=0,29; rv=0,45;
pata anterior; F=0,73;Tb=0,31; t^=0,07; t2=0,26; pata media F=2,06; Tb=2,17; t,=l,07;
t2= Sin dato. Pata posterior F=l,14;Tb=0,96; t,=0,19; t¡=(ipL9.

Coloración: similar a la de crassifemur crassifemur.

Característicasestructurales: Antena del macho conel primer segmento más
engrosado que el de crassifemur crassifemur, segimdoy tercersegmentos similares;
cuarto segmento muy engrosado en el tercio apical, con un grupo de cuatro pelos
largos y gruesos que se funden distalmente; seguido de tres pelos gruesos decre
cientes en tamaño, ubicados dorsalmente. El fémur anterior del macho lleva de
cuatro a cinco pelos delgados y largos en la cara interna basalmente y otro grupo
de cuatro pelos apicales, un poco más cortos que los anteriores; en crassifemur



crassifemur son muchísimo más cortos estos pelos. El fémur medio es un poco más
grueso y lleva la hilera de cerdas de la cara interna, sólo en la mitad basal. Las
hembras de estas subespecies son casi idénticas, excepto porque en crassifemur
crassifemur la longitud del trocánter y fémur posterior es claramente más larga que
la tibia y tarsos, mientras c[ueen crassifemuresakison casi iguales en longitud. En la
Fotografía déla Figura 254 se presenta una vista dorsal de la antena y pata anterior
del macho, mientras que en la Fotografía de la Figura 255 se presenta una vista
ventral de las mismas.

Distribución conocida: Registrado en Guyana, Surinam (Niesser, 1970)
Amazonas brasilero de donde se describe (Hungerford, 1954), por lo que también
para esta subespecie es el primer registro en Colombia.

Se le encontró junto a Limnogonus aduncus, Neogerris lubricus. Trepábalestai/lori,
Ovatametra sp. 2, Microvelia longipes, una especie no identificada de Rhagovelia,
Hydrometra sp., hemípteros de las familias Notonectidae, Corixidae y Belostomatidae
y coleópteros de la familia Gyrinidae.

En Colombia se encuentra en las cuencas de los Ríos Amazonas y Orinoco.
Enel Mapa10se ilustran lossitiosde colección de esta subespecie.

Figuras 254 y 255

Figs. 254 y 255: Rheuinatobales crassifemur esaki: 254. Vista dorsal de la antena y pata
anterior del macho. 255. Vista ventral de la antena y pata anterior del macho.

Material examinado: Océano Atlántico CUENCA DEL RÍO OR/NOCO. Río
Vita 10Km. arribade ladesembocadura, 15/05/1994.Mun.PuertoCarreño(Vicliada),
200msnm ó mcr 1, 9 mcr 1, 2 ap 1. (Subcuenca RíoMeta), RíoGuachiría, 2/06/
1991. Mun. Trinidad (Casanare) 150 msnm. dd ap 14, 2 mcr1, 2 2 ap5,nndap2.
Caño Los Chochos, 2/06/1991. Mun. Trinidad (Casanare) 150 msnm <5 mcr 1, d d
ap 6, 2 mcr 1, 2 2 ap 8, n d d ca 8, n d d ap 8, n 2 2 ca 4, n 2 2 ap 3. CUENCADEL
RÍO AAÍAZONASiLaguna Piscícola,30/10/1991.Mim. Leticia, 82msnm d ap1,2
2 ap 3, n 2 2 ap 4, nnd ap 9. (Subcuenca Río Ñapo). Laguna Limoncocha, Francisco
Orellana (Prov. Ñapo, Ecuador) 250msnm d d ap 4, 2 2 ap 34.

LOSHRMÍPTEKOSDE l.A PELICULASUPERFICIALDELAGUA EN COLOMBIA

Rhcumatobates crassifemur schroederi Hungerford, 1954

Esta subespecie ha sido recolectada en Brasil (Amazonas, Pará, Ceará, Río
Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grcsso y Goiás) por Niesser (1954) y no se
encontró en el presente trabajo. Se distingue por presentar la línea dorsal de pelos
en el último segmento antenal uniformemente espaciadas y con más pelos que en
las otras subespecies. El fémur medio del macho es más grueso que en la otras
subespecies. El trocánter posterior carece del margen denso de pelos largos en el
lóbulo basal que está presente R. crassifemur crassifemur. El macho áptero mide
entre 2,02 y 2,4 mm y la hembra áptera entre 2,52 y 3,15mm

Rheumatobates imitator (Uhler,1894)
(Mapa 11 y Figuras 256 a 262)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=2,65 a 2,80;A=l,03 a 1,33;ante
na: 1=1,03; 11=0,11,111=0,40; IV=0,17; pata anterior; F=0,79 a 0,83; Tb=0,22 a 0,34;
t,=0,05 a 0,06; t2=0,24 a 0,29; pata media F=2,00 a 2,21; Tb=2,00 a 2,07; t =1,00 a
1,34; t2=0,37 a 0,48; pata posterior F=0,81 a 0,86; Tb=l,17 a 1,33; t =0,40 a 0,49;
1^=0,29 a 033. En la hembra áptera,LT=3,00; A=l,23; antena:1=0,21;11=0,09.111=034;
IV=0,24; pata anterior: F=0,65; Tb=0,29; t,=0,68; t,=0,24; pata media: F=l,85;
Tb=l,70; t,=0,77; 1^=0,30; pataposterior: F=l,10; Tb=0,86; t,=0,21; tj=0,28.

Color: Enhúmedo caféoscuro. Cabeza café oscura, conelextremo posterior
entre losojos, unpoco más clara. Pronoto amarillo con los bordes anterior yposterior
café oscuros, lo mismo que las áreas laterales; mesonoto con una mancha amarilla
grande, más o menos redondeada en el área central, con una mancha amarilla en
la mesoacetábula; dorso del abdomen café, con la conexiva un poco más clara,
pleuras cafés. Ventralmente amarillo rojizo en las hembras, con los flancosde la
conexivacaféoscuros; machos con elvientre dela cabeza yeltórax amarillosy el
vientre del abdomen café. Antenacon el primer segmento amarillo y los demás
segmentos caféclaros; coxa, trocánter y fémur anterior amarillos; tibia y tarsos café
claros; coxa y trocánter medios amarillos; coxa posterior amarilla; trocánterante
rior amarillo en la hembray café enelmacho, el resto de las patas cafés.

En seco no se observan áreas conpubescencias plateadas.

Características estructurales: Macho conlaantenamodificada, elprimerseg
mento engrosado, con una hilera de pelos negros en los dos tercios básales,
ventralmente;segundosegmento con unacerda basal muygruesa enlacara inter
na; tercer segmento arqueado, con una hilera de peloslargos,negros, irregulares
en la cara interna y unos pocos pelos básalesen la cartaexternay un pelolargoen
el cuarto apical, también en la cara extema;cuartosegmentomáso menos fusifor
me, con un pelo largo en la cara interna haciala mitad,en laFotografía delaFigura
256 se observa una vista ventral y ventrolateral de los dos primeros segmentos
antenales del macho. Fémur anterior delgado,ligeramente arqueado, conxma hile
ra de pelos en la cara posterior en ambos sexos, (ver Fotografía de la Figura 257.
Tibia anterior corta, engrosada, con un par de pelos largosen al cara posterior,
ubicados hacia la mitad en la hembra y apicalmente en el macho. Pata media con
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la tibia recta en la hembra y en el macho fuertemente sinuosa, con una serie de
pelos finos, crespos en el cuarto basal, en la cara interna, con una serie de pelos
largos, negros, gruesos hacia la mitad, en donde empieza la segunda curva, hasta
el cuarto apical y con los pelos finales enrollados y con una hilera de pelos cortos
en la cara extema, empezando en el quinto basal y terminando en el cuarto apical;
fémur medio con dos a cinco pelos largos, regularmente espaciados, negros, muy
largosen la carainterna,basalmentey con unos cuantos pelos largos cresposenel
cuarto apical,tambiénen la cara interna; tarsos medios delgados, casi rectos (Ver
Fotografíade la Figura258); pata media de la hembra recta, sin pelos conspicuos;
trocánterposteriordel machoinsertado en la base del fémur,engrosado tanto como
la coxa, corto, midemenos de la mitadde la longituddel fémurposterior,conima
hilera de peloslargosgruesosen la caraventral interna y con otra hilera de pelos
en la caradorsal extema más o menosapicalmente; fémur posterior con una serie
de pelos largos decrecientesen el quinto apical, en la cara dorsal extema, llevando
en la cara dorsal hacia la mitad ima estructura pedunculada en forma de T,con
ima seriede pelosmuy largos (0,7 mm) y gruesos, casi apicales, enroscados en el
extremo,salende una protuberancia;en la Fotografíade la Figura 259se presenta
unavistadorsalde la coxa, trocánter y fémurposteriores; y en la Fotografía dela
Figura 260 sepresenta unavista ventral delasmismas. Tibia posterior arqueada,
engrosada y aplanada en el medio, se adelgaza apicalmente, recorrida por una
hilera de pelos erectos y gruesos, de varias longitudes, en forma de escalera de
caracol (verFotografía de la Figura 261); patas posteriores de la hembra rectas y
delgadas; trocánter yfémur impoco máscortos quela tibia y tarsos. Hembra con
una seriede cerdas largas en la mesopleura y segmentos conexivales. En la Foto
grafía de la Figura262se presenta ima vista dorsal de la hembra.

Discusión: Laestmctura en forma de Tse presenta adicionalmenteen las
especies mexicanus, bergrothi ymeinerti, pero siguiendo lasclaves esfácil distinguir
esta especie de las mencionadas.

Esta especie seencontró conviviendo con Telmatometra tijhelyii, Trepobates
trepidus, Platygerris assimetricus, Metrobates sp. 1,Rhagovelia tenuipes, Rhagovelia
calopa, una especie no identificada de Microvelia y hemípteros de las familias
Notonectidae y Naucoridae.

Distribución conocida: Esta especie está registrada porHungerford (1954)
paraPuerto Rico, St. Croix, Guadalupe, Grenada, Trinidad, Islas Vírgenes y Vene
zuela. En el Mapa 11 sepresenta su distribución en Colombia, siendo elprimer
re^tro de esta especie ennuestro país, enlas cuencas de los ríos Magdalena y
Orinoco y en drenajes directos al Mar Caribe.

Material examinado: OcéanoAtlántico:DRENAJES DIRECTOS MAR CA
RIBE: Río Tapias 14/02/1992. Mun. Riohacha, (Guajira) 60 msnm. 9 ap1, 9 9 ap
3,n d <? ap8,n 9 9 ap2,imdap1.(Subcuenca Golfo deUrabá) Río Caimán Viejo,
30/08/1995. Mun. Necoclí(Antioquia),5 msnm. 9 9 ap 3,n d d ap 6,n 9 9 ap 3.
CUENCA DEL RÍO MAGDALENA Quebrada Las Monas 2/06/1991.Mun.Sabana
de Torres (Santander). 340 msnm. d d ap 7, 9 9 ap 4, n d d ca 2, n 9 9 ca 5, n 9
9 ap 2, nnd ap 4. (Subcuenca Río Cauca): Río La Vieja, 23/10/1985. Mun.
Cartago (Valle), 940msnm. 9 ap 1. (Subcuenca Río Cesar) Río Guatapurí 13/
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Figuras 256 a 262

Figs. 256a262: Rlieuimfobates iniitator'. 256. Vista ventraly vontrolateral de los dosprime
rossegmentos antenales del macho. 257. Fémuranteriordel macho. 258. Ápicedel fémur
medio, tibia y tarsos delmacho. 259. Vista dorsal de lacoxa, trocánter y fémurposterio
res del macho en donde se aprecia la estructura en forma de "T". 260.Vista ventral de la
coxa, trocánter y fémurposteriores del macho. 261. Vista de la tibia posterior del macho.
262. Vista dorsal de la hembra.

02/1992. Mun. Valledupar (Cesar) 180 msnm. 9 ap 1, CUENCA DEL RÍO
ORINOCO: (Subcuenca Río Meta) Caño Canacavare, 12/05/1988. Mun. El Yopal
(Ca^sanare), 360 msnm. d d ap2, 9 ap1,n d d ap4, n 9 ca 1,n 9 9 ap8,nndap1.
Caño Chiveche, 13/05/1988. Mun. El Yopal (Casanare), 360 msnm. 9 9 ap3. Caño
Yaguarapo 2/06/1991. Mun. Trinidad (Casanare) 150 msnm. ó mcr 1, 9 mcr 1.
Cano Elliestal,12/05/1988. Mun. ElYopal (Casanare) 350 msnm. d ap 1, 9 9 mcr
3, 9 9 ap 2, n d d ca 2,n d ap 1,n 9 9 ca5, n 9 9 ap 7,rmd ca 9 nnd ap 4.

Rheumatobates longisetosus Polhemus & Manzano, 1992
(Mapa 12 y Figuras 263 a 265)

Descripción: Ladescripción que se presenta, dado que no se colectaron ejem
plaresde estaespede, seha traduddo de laoriginaldel Polhemus y Manzano (1992).
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Figuras 263 a 265

Figs. 263 a 265: FJwiinmtobntes longisetosus: 263.Vista de la antena del macho. 264.Rheuvmtobotes
longisetosus, pata anterior del macho. 265. Vista posteroiateral del abdomen del macho.
(263 a 265 tomadas de Polhemus y Manzano, 1992)

El nombre de longisetosus se refiere a la presencia de im copetede setasmuy
largas en el vientre abdominal. La naturaleza de su muy largo copete de setas
saliendo del cuarto segmento abdominal es única y diagnóstica.

Longitud, macho áptero, 2,15mm; hembra áptera, 2,73; formas macrópleras
desconocidas. Color de base café csciuo; parte ventral de la cabeza, pronoto
medialmente entre los ojos, prosterno, propleura, marcas del fémur anterior, ama
rillo a blancuzco; marca grande en forma de U en el vértex de la cabeza, porción
posteroiateral del tórax, márgenes laterales de los tergitos abdominales, caféna
ranja. Antena café oscuro, más ciara ventralmente, segmento I de color claro.Coxa,
trocánters de todas las patas al menos ventralmente, mesostemo medialmente,
mesoacetábula abajo, amarillo pardo a blancuzco.

Características estructurales: Antena, patas anteriores, patas posteriores del
macho modificadas. Fórmula antenal I - IV: madio, 0,58; 0,10; 0,45; 0,43: hembra,
0,35; 0,10; 0,35; 0,33. Antena del macho con cerdas rígidas, segmento I fusiforme,
muy ligeran\ente curvado, con numerosas setas largas en la cara anterior; segmento
II corto, cilindrico; segmento III sinuoso, cara anterior con cinco largas setas que se
incrementan en longitud a lo largo del tercio basal y una seta distal larga, tres setas
muy largas dirigidas ventralmente (con apariencia de espina) en el tercio basal;
segmento IV cm-vado con una seta larga dirigida anteriormente en el cuarto basal.

Cabeza del macho larga (0,45), ancha (0,40 a través de los tubérculos
antenales), más corta (0,40) y estrecha (0,38) en la hembra. Pleura toráxica con
varias setas largas y robustas. Pleura del cuarto segn\ento abdominal del macho
con un bulto de setas muy largas, fuertes y curvadas, cruzándose distalmente,
extendiéndose casi hasta el ápice del abdomen; éste se encuentra fuertemente ele
vado posteriormente, CLirvado y excavado abajo. Segmentos genitales del macho
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no significativamente modificados; segmento genital I más bien largo, segmento
genital II con setas cortas. Conexiva del macho estrecha, elevada a lo largo de los
tergitos basales, deprimida y no evidente a lo largo de los tergitos IV - VII; más
ancha y aplanada en la hembra. Fémiur anterior del macho ancho basalmente, con
un dientecillo dorsal, ventralmente armado con dos filas de espinas en los tres
cuartos basales; tibia anterior abruptamente ampliada en el cuarto basal, amplia
en los tres cuartos distales, con una pequeña espina distal. Fémur anterior de la
hembra con dos filas de setas delgadas; tibia anterior con dos setas largas
ventralmente. Fémur medio del macho, detrás del tercio distal con cerca de diez
setas largaserectas; fémurposteriorcurvado,consetas largas, rectas,ventralmente
dirigidas,a lo largode toda su longitud.Fémurmedio y posterior de la hembra no
armado. Uñas tarsalesanterioresextemasdel machoespatuladas, distalmente trun
cadas, uñas internas delgadas;uñas anteriores de la hembra delgadas, similares.

En la Figura 263 se presenta ima vista de la antena del macho, en la Figura
264, unavista delapataanterior delmacho, enlaFigura 265 unavistaposterolateral
del tórax yabdomen delmacho (Tomadas dePolhemus y Manzano, 1992).

Distribución conocida: Descrito de especímenes colectadosen Buenaventu
ra (VaUe del Cauca), en hábitats estuarinos, en la Laguna Punta Arenas, en julio31
de 1989.

Elautornohacolectado hastaelpresente ejemplares de estaespecie. Enel
Mapa12sepuede observaren dónde fue recolectado por Polhemus &Manzano.

Rheumatobates probolicomis Polhemus &Manzano, 1992
(Mapa 12 y Figuras 266 a 271)

Descripción: Por las mismas razones delaespecie anterior, ladescripción
de la especie seha tomado de Polhemus y Manzano(1992).

Elnombre de probolicomis se refiere a una proyección en forma de cuerno
quepresenta enelprimersegmento antenal. Esta especie noseasemeja aninguna
otra delgénero descrita anteriormente. La forma del primersegmento antenal yla
forma y armadura delaspatasanteriores yposteriores sonúnicas y diagnósticas.

Longitud del macho áptero, 2,3 mm; hembra áptera 2,5 mm; formas
macrópteras desconocidas. Color defondo café; parteventral de lacabeza, parte
anteromedial del tórax,prosterno,propleura,fémuranterior amarilloa blancuzco;
dos líneas longitudinales en cada lado de la cabeza; occipucio, porción
posterolateral del tórax, naranja - café. Antena café, más clara ventralmente en la
base de los segmentos I y III. Coxa, trocánters de todas las patas, mesostemo
basalmente por encima de la coxa amarillo pardusco.

Características estructurales. Antenas y patas anteriores y posteriores del ma
cho, modificadas. Fórmula antenal I - IV: macho 0,84;0,08;0,48; 0,48; hembra 0,28;
0,08; 0,36; 0,40. Antena del macho con cerdas rígidas, segmento I estrecho en el
tercio basal, ampliado distalmente, con ima proyección distal inflada en el lado
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Figuras 266 a 271

268

269

Figs. 266 a 271: Rheumatobates probolicornis: 266. Vista dorsal de la antena del macho.
267. Vista de la pata anterior del macho. 268. Vista oblicua del fémur y trocánter
posterior del macho. 269.Uñas de la pata anterior del macho. 270. Vista dorsal del abdo
men del macho. 271. Vista lateral del abdomen del macho. (Tomadas de Polhemus y
Manzano, 1992).

interno, segmento IIconuna escamaventral; segmento IIIcon varías cerdas en la
curvatura,cinco cerdas largas anterior, posterior y ventralmentedirigidas en el
tercio basal, una cerda ventralmente dirigida cerca al medioy una cerda larga
dirigida anteriormente en el tercio distal; segmento IV curvado, estrechándose
distalmente.

Cabeza del macho larga (0,56), ancha (0,28 a través de los tubérculos
antenales, más corta 0,44) y estrecha (0,24) en la hembra. Pleura abdominal con
cerdas cortas y largas, curvadas.Segmentos genitales del macho no modificado
sigmficativamente; segmento genital II abajo, con ima pequeña protuberancia
anteromedial.Conexivadel machoestrecha,másamplia y aplanada en la hembra.
Fémiu anterior delmacho con ungrupo irregular deespinas a lolargo delmargen
posterior; tibia anterior con un grupo de setas gruesas. Fémur anterior del macho
consetas delgadas; tibia anterior con dos setas largas y dos cortas, gruesas. Fémur
medio del macho medialmente con una fila ventral de ocho setas largas
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decumbentes; dorsalmente con setas erectas uniformemente espaciadas a lo largo
de toda la longitud. Fémur posterior del macho prolongado basalmente, prolonga
do en un largo proceso quitinoso en forma de banda que se proyecta en im ángulo
casi recto a la base del fémur, curvándose hada arriba alrededor del trocánter.
Fémur medio y posterior de la hembra sin armadura. Uña tarsal anterior extema
del macho espatulada, uñas interiores delgadas, uñas tarsales anteriores de la
hembra, largas, delgadas y similares.

En la Figura 266 se presenta vma vista de la antena del macho, en la Figura
267 una vista de la pata anterior del macho, en la Figura 268ima vista oblicuadel
fémur y trocánter posterior, en la Figura 269se observan las uñas anteriores, en las
Figuras 270 y 271 una vista dorsal y lateral del abdomen del macho (Tomadas de
Polhemus y Manzano, 1992).

Distribución conocida: Descrito para Colombia en la región del Chocó
(Charambirá), Valledel Cauca (GolfoTortugasy Bahíade Buenaventura), Cauca,
en Guapi, y en Nariño (Mosquera). Su hábitat es de tipo estuarinoy viveentre
manglares, con las especiesAviceniagerminans yPeUiciera rizophorae, recolectados
entre el 11 de Junio de 1985 y 16 de octubre de 1986.

Comoen loscasos anteriores deespecies estuarinas y marinas delgénero,
registradas por estos autores,nosecolectaron eneldesarrollo delpresente estu
dio. Su presencia en Colombiase ilustra en el Mapa12.

RheumatobatesdrakeiHimgerford, 1954
(Mapa 11 y Figuras272 y 273)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=2,07; A=0,97; antena: 1=0,32;
11=0,13,111=0,24; IV=0,22; pata anterior;F=0,68; Tb=0,54; t =0,06; L=0,19; patame
dia F=l,90;Tb=l,79; t =0,88; t2=031; pataposterior F=0,85;Tb=l,04; t =0,18; tj=0,21.
En la hembra áptera, LT=2,59; A=l,13; antena: 1=0,23; 11=0,11.111=0,24; IV=0,24;
pata anterior; F=0,57; Tb=0,39; t,=0,07; 1^=0,22; pata mediaF=l,71; Tb=l,57; t,=0,86;
t2=0,31; pata posterior F=0,85; Tb=0,81; t,=0,15; t2=0,22.

Color: En húmedo, macho con la cabeza y cuerpo, tanto ventral como
dorsalmente, pardo —rojizo. Pronoto con ima mancha central amarilla. Basedel
primer segmento antenal amarilla. El resto de la antena caféclaro. Todas las coxas
y trocánters amarillos. Fémur anterior con los dos tercios básalesamarillosy el
tercio apical café.El resto de la pata anterior, patasmedias yposteriores de color
café. Hembra conel mismo patrónde coloración queelmacho, excepto: laparte
posterior de la cabeza con una franja estrecha amarilla; la mancha amarilla del
pronoto es más ancha que en el macho, especialmente el borde posteriorde la
misma. Mesopleura conuna mancha amarilla queseprolonga ventralmente. El
colorventralesmáspálidoqueeldorsal. Ultimo segmento abdominal ventralmente
amarillo,primer segmento genital, ventral ydorsalmente amarilloycafé alosla
dos. Elextremo posterior delaconexiva, amarillo. Primer segmento antenal com
pletamente amarillo. Patas como en el macho.



En seco no se observan áreas con pubescencia plateada.

Caracteresestructurales: Macho áptero: Cabeza con un surco glabro en el vértex.
El primer segmento antenal fusiforme, siendo el de mayor longitud; primero y
segundo segmentos cubiertos de pelos de moderado tamaño; tercer segmento con
tres o cuatro pares de cerdas largas, a manera de espinas: las apicales más largas
que las básales. Cuarto segmento cubierto de pelos de moderado tamaño. Fémur
anterior engrosado y arqueado, de mayor diámetro que la tibia. Elborde posterior
presenta un pelo largo, seguido de una hilera de cerdas; tres en el extremo basal y
luego de un espacio más o menos amplio, siguen de diez a doce cerdas hasta el
extremo apical. Margen anterior apicalmente con unas cinco cerdas muy cortas.
En la Fotografía de la Figura 272se observa en vista dorsal la antena y pata ante
rior del macho. Tibia anterior un tanto doblada en su extremo apical, con una
hilera de pelos finosy cortos, tanto en la margen posterior como anterior. Elsegun
do segmento del tarso anterior lleva insertadas uñas espatuladas, anteapicales.
Fémur medio recto, poco engrosado, lleva en su cara interna, en los dos tercios
básales, una hilera de dientecillos que se van espaciando más a medida que se
alejan delazona basal que se observan enla Fotografía de la Figura 273 yque se
vanhaciendo ligeramente máslargos ydelgados; tibia media recta, conuna hilera
depelos finos ycortos (menores queeldiámetro de la tibia), en su carainterna y
otra fila, algo más densa de pelos en la cara externa; tarsos medios, en su cara
extemaconlamisma hilerade pelos que la tibiay im par de uñas largas y filiformes.
Fémur posterior ligeramente arqueado, con una hilera depelos cortos y finos en la
cara interna; tibia posterior recta, sin hileras de pelos; tarsos igualmente sin pelos,
llevando unpardeuñas largas y filiformes. Mesopleura cubierta de pelos largos.
Mesostemo convexo, terminando enelmetasterno enforma de Vinvertida yam
plia; metasterno muy deprimido y cóncavo. Ultimo segmento abdominal
ventralmente más ancho que los precedentes. Segmentos genitales subdlíndricos;
La conexiva notermina enespinas. Hembra; Cabeza como en el macho. Antena
con el primer segmento filiforme, todos los segmentos mucho menos pubescentes
queenelmacho, tercer segmento con dos pares de cerdas; lasapicales máslargas
que las básales. Fémur anterior no engrosado, tiene enelborde posterior una hilera
de 10 a 12pelos largos y delgados; tibia anterior con tres cerdas largas; tarsos
llevando un par de uñas largas y delgadas, insertadas anteapicabnente: fémur
medio recto, con cincoa seis cerdas medianas en su cara interna; tarsos medios
rectos, con un par de uñas largas y filiformes; fémur posterior conimahilera de
cerdas medianas, irregulares ycortas en sucara extema ypocas cerdas algo más
largas enlacara interna; tibia posterior recta con unas pocas cerdas dispuestas
tanto enlacara interna como enlaexterna, ventralmente; tarsos rectos con tmpar
deuñas filiformes. Mesopleura con pelos como enelmacho; metastemo nodepri
mido.

Discusión: Los ejemplares colectados presentan algunasdiferencias peque
ñas con respecto a los descritos por Hungerford (1954): presentan mayor tamaño,
en lasproporciones de lossegmentos delaspatasyen la distribución de lospelos
y cerdas en las patas. Igualmente,este autor dice que sus especímenes eran casi
negros, mientras que mis ejemplares presentaron un color café rojizo.

Los HEMlPTEROS PE LA PELÍCULA SUPERFICIAL DEL AGUA EN COLOMBIA

Esta especie se recolectó jimto con Euvelia discala, género y espede registra
dos por primera vez en Ecuador en este trabajo.

Distribución conocida: Hungerford (1954)lo ha registrado en Guyana. Esta
especie se colectó en un afluente del Río Ñapo en el Amazonas ecuatoriano, muy
cerca de la frontera con Colombia. Los ejemplares fueron colectados en una zona
de remanso del río, en áreas con condidones de corriente lenta. Su ubicadón se
presenta en el Mapa 11.

Material examinado: CUENCA DEL RÍO AAIAZONAS: RióCapucuy, 15/
11/1992 Francisco Orellana (Prov.Ñapo,Ecuador) 250msnm. <5<5 ap3, $ 9 ap4,
rmd ap. 1

Rheumatobates vúnutus Hungerford, 1936
(Figura 274)

Descripción: Se presenta la descripción realizada por Hungerford (1954).

Longitud del macho áptero 1,6mmy de lahembraligeramente menor de2,2
mm. Por lo tanto, es la epecie más pequeña de este géneroqueseha descrito hasta
el momento.

Figuras 272 a 274

Figs. 272 a 274; Rheumatobates drakei:272. Vista dorsal de la cabeza, antenas, patas anterio
res y tórax del macho. 273. Fémur anterior del macho en vista ventral, mostrando la
hilera de pequeñas espinas. 274. R. vtimitiis, vista dorsal del macho.

Color: Casi negro por encima, margen posterior de la cabeza café; mancha
irregular café clara en el pronoto; una más grande en el mesonoto,la cual es ancha
atrás y en la hembra es ampliamente bilcbada; una mancha triangular café clara
en el primer segmento genital de la hembra; cara ventral de la cabeza y tórax
amarillos; una banda oscura en ios lados del mesotórax que se extiende desde
detrás de los ojos hasta la mesocoxa; vientre abdominal del macho negro, segmen
tos genitales con una banda longitudinal amarilla; vientre abdominal de la hem
bra amarillo, con los segmentos básales más oscuros; antena negra, exceptopor la
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mitad basal del primer segmento, más claro; patas negras, excepto en el fémur
anterior por debajo y en la base por encima, más claro.

Características estructurales:Macho con las antenas, patas medias y posterio
res iiunodifícadas. Fórmula antenal en ambos sexos aproximadamente la misma:
14:7:19:13. El fémur anterior sólo ligeramente engrosado en el macho, con algu
nos pelos delgados en el lado caudal pero carece de una hilera de espinas fuertes.
La fórmula para los segmentos de la pata anterior del macho es: 33:23:4:11. Para
lahembra35:20:4:12. Elvientredel tórax, aplanadoa deprimido. Enla Figura274
se presenta una vista dorsal del macho (Tomada de Hungerford 1954).

Discusión:Noseha colectado hasta el momento en Colombia, pero por su
distribución, es probable su presencia en el país.

Distribución conocida: Registrada para USA (Florida), México, Panamá y
Puerto Ricopor Polhemus y manzano (1992), también se ha colectado en Trinidad
y Perú (Himgerford, 1954).

Rheumatobates sp.l
(Mapa 11)

Descripción: Talla: En la hembra áptera, LT=2,88; A=l,25; antena: 1=0,21;
11=0,08,111=1,33; IV=0,31; pata anterior; F=0,62; Tb=0,34; t,=0,06; tj=0,20; pata me
dia F=l,79; Tb=l,81; t =0,94; t^=0^6; pata posterior F=l,04; Tb=0,87; t =0,19; 1^=0,27.

Color: Enhúmedo, café rojizo brillante; cabeza café coneláreaposterior un
poco más clara. Pronoto con el área central amarilla; mesonoto con el área central
un poco más clara en los ejemplares más oscuros o con una mancha amarilla
redondeada en los ejemplares más claros. Mesonoto y segmentos abdominales
café rojizos; segmentos conexivales café rojizos en los ejemplares más oscuros o
amarillos en las áreas más altas en los ejemplares más claros. Área superior de la
mesoacetábula con una mancha amarilla, redonda y pequeña. Propleura y parte
anterior delamesopleura amarilla; metapleura café. Ventralmente conlacabeza café
clara, tórax yabdomen amarillos, con la sutura meso—metatoráxica yparcialmente
algunasde lassuturas intersegmentales abdominales cafés; flancos de la conexiva
café rojizos, excepto porelúltimo segmento conexival, amarillo. Segundo segmento
genital caféoscuro. Primer segmento antenal amarillo, el resto de la antena café.
Coxa, trocánteryfémur anterior amarillo, con el extremo apical del último café; coxas
ytocánters medios yposteriores amarillos; el resto de las patas cafés.

En seco no se observan áreas depubescencia plateada.
Características estructurales: Propleura con unacerda negra, relativamente

corta, mesopleura contrescerdas negras largas dirigidas lateralmente; conexiva
con diez adoce cerdas gruesas medianas, dirigidas hacia arriba. Tercer segmento
antenal conimacerda enelcuarto basal, otracerda central y una tercera cerdaen
el cuarto apical, dorsales y un par de cerdas adicionales apicales muy largas.
Fémur anterior contres cerdas dorsales posteriores bienespaciadas; conunahile
radeseis aocho pelos delgados ylargos ubicados enlacara interna y una franja de
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pelos más o menos densa en la cara extema; tarsos con un par de uñas largas y
delgadas. Fémures y tibias medias y posteriores delgadas, con una hilera de pe
queñas cerdas espaciadas; tarsos sin uñas.

Discusión: Por la presencia de ninfas machos de últimos estadios se deduce
que los machos de esta especie presentan al menos las patas medias modificadas.

Esta especie se colectó jvmto con Ovatametra sp. 1, ninfas de Trepobates y
ortópteros de la familia Tridactylidae, habitantes de la películasuperficialdel agua.

Distribución conocida: En la cuenca de la CiénagaGrandede SantaMarta
y otros drenajes directos al Mar Caribe, comose puede apreciaren elMapa11.

Material examinado: Océano Atíántico: CUENCA DELACIENAGA GRAN
DE DE SANTA MARTA:Laguna Finca El Indio (RíoFundación) 8/08/1988. Mun
Fundación (Magdalena) 26msnm. 9 ap 1,n $ ca1,n 9 9 ap 7.DRENAJES DIREC
TOS AL MAR CARIBE: Río Necodí (Golfo de Urabá) 11/07/1995. Mun. Necodí
(Antioquia) 5 msnm. 9 9 ap 5, n <J ap 1,n 9 9 ap 2.

Rheumatobates sp. 2
(Mapa 11y Figura 275)

I

Descripción: Talla: En la hembra áptera, LT=2,35; A=1,00; antena: 1=0,17;
11=0,09,111=0,24; IV=0,26; pata anterior; F=0,51; Tb=0,30; t,=0,06; t2=0,17; pata
media F=l,36; Tb=l,26; t =0,50; t2=0,23; pata posterior F=0,96; Tb=l,64; t =0,09;
t2=0,21.

Color: Cabeza caféclara,conelextremoanteriory alrededorde losojos con
una línea amarilla; pronoto, mesonoto y casi todo el metanoto amarrillos, conel
borde posterior con manchas irregulares caféclaras;abdomendorsaly conexiva
café clara; mesopleura con el área anterior café clara; primer segmento gerútal
amarillo y segtmdo segmentocafé; propleura café clara. Ventralmente cabeza café
clara; pro, meso y metasetmo amarillos; abdomen café, primer segmento genital
amarillo, el resto de la genitalia café.Antenas y patas cafés.

En seco no se observan áreas con pubescenciaplateada.

Característicasestructurales:Mesopleura con trespelos largosy todoslos seg
mentos conexivales con un pelo delgado. Primer segmento genitaJcon im pelo a
cada lado, dirigido hacia atrás. Segundosegmentoantenalmuy cortoy conuna
cerda corta en la cara dorsal, ubicada hada el centro. Tercersegmento con tres
cerdas largas hacia la cara interna, dos hada el centro y ima más apical. Fémur
anterior con dos hileras de cerdas irregulares, espadadas, dorsales y ventrales,
ubicadas en la cara interna. Uñas de la pata anterior largas y delgadas; patas
medias y posteriores sin uñas. En la Figura 275se presenta una vista dorsal de la
hembra.

Distribución conocida:Enlacuenca delRío Amazonas, como seapreda en
el Mapa 11.
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Se le recolectó en compañía de Tachygerris opaciis, Brachymetra lata, Rhagovelia
ivilliamsi, ima especie no identificada de Microvelia y hemípteros de la familia
Mesoveliidae

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO AMAZONAS:
CañoAcaricuare(RíoVaupés)12/05/1994.Mun.Mitú(Vaupés)200msnm. 9 ap
1, nnd ap. 1.

MATERIALNO IDENTIFICADO

Se colectaron ejemplares que no pudieron ser identificados debido a que se
trataba de ninfas únicamente. Los sitios de recolección de estas especies son los
siguientes:

Océano Atlántico: CUENCA DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA APAR

TA; RíoAracataca 6/08/1988. Mun. Aracataca (Magdalena) 40 msnm. n 9 ap.l.
CUENCA DEL RÍO MAGDALENA (Subcuenca ^o Cauca) Quebrada Piedras Ver
des 24/04/1985. Mun. Fredorúa (Antioquia) 1100 msnm. nnd ap 7. Quebrada
Sinifaná 24/04/1985. Mun. Venecia (Antioquia) 1200 msnm.nnd ap 1. Quebrada
La Picacha 24/04/1985. Mun. Fredonía (Antioquia) 1000 msnm. nd ap 1, n 9 9
ap 2.CUENCA DEL LAGO MARACAIBO: Río SanMiguel (Río Tarra- Catatumbo)
5.F. Mun. Cúcuta (N.Santander) 350 msnm.nd d ca3,n d ap l,n 9 ca l,n 9 9 ap
6,nndap. 5. CUENCA DEL RÍO AMAZONAS: Q. Tufán (Río Caquetá) 8/05/1992
Santa Rosa (Cauca) 1700msrun rmd ap 2.

Figuras 275 a 277

Figs. 275 a 277: 275. Fotografía de Rheumatobates sp. 3 vista ventral de la hembra. 276.
Rheumatobates prostatus, vista ventral delabdomen delmacho. 277. Rheumatobates prosfafus,
vista lateral de la proyección ventral del cuarto segmento abdominal del macho. (274,276
y 277 tomadas de Polhemus y Manzano, 1992)

OTRAS ESPECIES DE PROBABLE APARICIÓN EN COLOMBIA

Lassiguientes especiesno han sido aún recolectadasen Colombia,pero su
presencia es posible de acuerdo con su distribución conocida, tal como se ha com
probado con algunas otras de diferentes géneros.

L
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Rheiimntobcites prostntus Polhemus, 1975: Registrado para Costa Rica y
Panamá, en hábitat estuarino, con manglares, podría presentarse en el
pacífico colombiano. El macho de esta especie presenta una proyección
ventral central en el cuarto segmento abdominal. En la Figura 276 se
presenta una vista ventral del abdomen del macho y en la Figura 277
una vista lateral de la proyección ventral del cuarto segmento abdomi
nal del macho (tomadas de Polhemus y Manzano 1992).

Rheumatobates claiiis Drake & Harris, 1932:Descrito para Honduras Bri
tánica, también ha sido colectado en Cuba. Por su distribución pudiera
aparecer eventualmente en el Archipiélago de San Andrés y Providen
cia. El macho de esta especie no presenta modificaciones en las patas o
las antenas. El macho áptero mide, según Hungerford (1954) 2,1mm y la
hembra 2,38 mm. El fémur anterior del macho está engrosado y tiene una
hilera de espinas en el margen interior, que se convierte en ima doble
hilera en la mitad basal. En la Figura 278 se presenta una vista dorsal del
macho y en la Figura 279se observa una vista posteroventral del fémur
(tomadas de Himgerford 1954).

OTRAS ESPECIES DE RHEUMATOBATES

Rheinuatobates acsltiarius Polhemus, 1969: Se ha encontrado en el Estado
de Sonora y Baja California, en México; vive en manglares. El macho
áptero mide 3,2 mm y presenta las patas y antenas modificadas.

Rheumatobates botiairensis (Berg, 1898): Sinónimo Rheumatobates wrighti
Drake & Harris, 1937: Se encuentra en Argentina (Misiones, Corrientes,
Chaco, Formosa y Salta) por Bachmann(1966) y en Hungerford(1954) se
registra también en Perú (Huánuco, en la amazonia) y en Brasil. Elma
cho áptero mide entre 1,89 y 2,10 mm y lahembra entre 2,25 y 2,52. Patas
y antenas no modificadas en el macho.

Rheumatobates citatusDrake &Hottes, 1951: Especie de México, relaciona
da con creaseri, presentando modificaciones en antenas y patas del ma
cho; éste mide 2,75.

Rheumatobates creaseri Hungerford, 1936: Es una especie mexicana, cuyo
macho mide 2,55 mm y la hembra 2,90 mm. El macho presenta grandes
modificaciones en antenas y patas.

Rheumatobates crinitus Herring, 1949: Descritopara la Florida,conhábitat
en aguas saladas.

Rheumatobates hungerforái Willey, 1928: Se ha registrado para México y
sur de los Estados unidos. El macho áptero mide entre 2,60y 2,94 mm y
la hembra entre 2,73 y 3,25 mm. El macho tiene las antenas y patas
modificadas.
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Rheumatobates klagei Schroeder, 1931: Brasil (Para y Amazonas) y Perú
(Loreto) por Nieser (1970). El macho áptero mide entre 2,27 y 2,52 mm y
la hembra áptera entre 2,80 y 3,36 mm. El macho presenta las antenas y
patas modifícadas.

Rheumatobates mangrovensis (China, 1943): Descrito para Trinidad (Río
Yarra). El macho de esta especie, según Hungerford (1954), mide 2,80
mm de longitud y la hembra 3,30mm. La antena del macho está ligera
mente modificada; el primer segmento es un poco más grueso que los
otros y ligeramente curvado tanto en el plano dorsoventral como lateral;
llevados espinasrobustas que son más gruesas que las que aparecenen
el primersegmentode trinitatis. Elfémur anterior del macho estáengro
sado, con la superficie dorsal en el medio, algo comprimida encima del
margen posterior, con una hendidura corta y poco profunda, limitada en
labase de la cara superior por una prominencia o lóbulo evidente; mitad
apicaldel margen posterior conuna füa estrecha de fuertes espinas ne
gras,más largasen elmedio, iniciándoseen el ápicede la cara posterior
y curvándose para formar al medio del fémur un arco de tres o cuatro
espinas más largas. En la Figura 280 se presenta una vista dorsal del
naacho áptero, enlaFigura 281, unavista de laantenadel macho yenla
Figura 282 unavista delfémur anterior (tomadas deHungerford, 1954).

Figuras 278 a 282

Figs. 278 a 282: 278. Rheumatobates clanis, vista dorsal del macho. 279. R. clanis, vista
posteroventral del fémur anterior del macho. 280. Rheumatobates mangrovensis, vista
dorsal del macho. 281. *R. mangrovensis, vista ventral de la antena del macho. 282. R.
mangrovensis, vistaposteroventraldel fémuranteriordel macho. (Tomadas de Hunherford,
1954).
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RheumatobatesmeinertiSchroeder, 1931.Se registra en Haití y Jamaica. La
longitud el macho áptero es de 2,52 mm y de la hembra áptera de 3,06
mm. Antena y patas del macho modificadas.

Rheumatobates mexicanas Drake &Hottes, 1951. Descritopara México, en
donde ocupa hábitats dulceacuícolas. El macho áptero de esta especie
mide entre 2,18y 2,52mm y la hembra entre 2,73 y 2,86 mm. Elmacho
presenta las antenas y patas modificadas.

Rheumatobates ornatos Polhemus &Cheng, 1976. Registrado porPolhemus
y manzano (1992) para CostaRica (Mata de Limón), enmanglares.

Rheumatobates petilus Drake&Hottes,1951: Registrado para México,
en aguas dulces lóticas. Esta especie no presenta modificaciones
en antenas y patas. El macho mide 1,89 a 2,3 mm y la hembra 2,5 a
2,77 mm.

Rheumatobates praeposterus Bergroth,1908, Descritoen Guatemala

Rheumatobates rileyi rileyi Bergroth, 1891: Se ha encontrado en Norte
América oriental, desde Florida hasta el Canadá, en donde se recolecta
con frecuencia. El macho áptero mide entre 2,20 y 2,50 mm ypresenta
antenas ypatas modificadas. La hembra áptera mideentre 2,64 y3,15 mm.

Rheumatobates rileyipalosi Blatchley, 1926. Registrada para laparte Este y
central de los Estados Unidos.

Rheumatobates spinosus Himgerford, 1954: Descrita para Brasil, habitan
do lacuenca del Río Amazonas. El macho mide 1,79 mm; ladescripción
original sebasó enunespecímen dañado. El macho presenta almenos la
antena modificada. Se distingue deotras especies porque eltrocánter
posterior eselongado ypresenta unaproyección conspicua enforma de
espina.

Rheumatobates tenuipes Meinert, 1895; Presenta amplia distribución en el
sur de los Estados Unidos. El macho áptero mide 2,44 mm ylahembra
2,94. El macho presenta grandes modificacionesen la antena.

Rheumatobates trinitatis (China, 1943): Se ha registrado enGuadalupe,
Trinidad ySurinam; vive enmanglares. El macho deesta especie, según
Hungerford (1954) mide 3,1 mm y lahembra 3,7 nun delongitud. La
antena del macho presenta el segmento basal abultado y fuertemente
curvado hacia arriba al medio, en vista lateral. El fémur anterior del
macho está algo engrosado, con lamitad basal más omenos comprimida
lateralmente, de tal manera que presenta una apariencia torcida. Las
demás patas permanecen inmodificadas. En la Figura 283 se presenta
una vista dorsal del macho, en la Figura 284 se observa la antena del
macho y en la Figura 285 una vista del fémur anterior (tomadas de
Hungerford 1954).
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Rheumatobates trulliger Bergroth, 1915:Se encuentra en el centro y sur de
Estados Unidos. El macho áptero mide entre 2,50 y 2,80 mm y presenta
las antenas y patas modificadas. La hembra áptera mide entre 2,73 y 3,15
mm

Rheumatobates vegatus Drake & Harris, 1942: Se describe de la Isla de
Pinos, en Cuba; adicionalmente, en la Florida y Puerto Rico. El macho
áptero mide 2,00mm y la hembra áptera 2,34mm. El macho no presenta
modificaciones en antenas y patas.

Figuras 283 a 285

284

283

285

Figs. 283 a 285: Rheumatobates trinitatis: 283. Vista dorsal del macho. 284. Vista ventral de
laantenadelmacho. 285. Vista posteroventral del fémuranteriordel macho. (Tomadas de
Hunherford, 1954)

18. Trepobates Uhler, 1894

Sinonimia: Kalistometra Kirkaldy, 1899, Stephania B-White, 1883.

Elgénero Trepobates estáconformado porgérridos depequeño tamaño rela
tivo entre la familia. Algunasde lasespecies presentanunaomáshileras depelos
largos en el fémiu- y en la tibia media.

Segúnlasclaves deNiesser (1970), sedistinguen delgénero Ovatametra por
tenerla tibia media casi tan larga como lalongitud del cuerpo omayor que éste,
mientrasque en Ovatametra esclaramente más corta que lalongitud del cuerpo.
Esto noha resultado sermuy claro ya que sepresentan dos especies de Trepobates
con la tibia más corta que elcuerpo: trepidas ypanamensis. El patrón de coloración
es más uniforme en Trepobates queenOvatametra. Adicionalmente Trepobates pre
senta mayor tamañoque Ovatametra, siendo elprimero mayorde3,5mm, mientras
que el segtmdo menor de 3 mm.

Sediferencian delgénero Halobatopsis enque enéste, elojo se extiende más
atrás de la propleura y la longitud de la tibia posterior es más dedos veces la
longitud del tarso.

Este género se presenta exclusivamenteen el NuevoMundo, condistribu
ción desde Estados Unidos hasta el norte de Sur América.

CLAVE PARALASEPARACIÓNDELAS ESPECIES COLOMBIANAS DETREPOBATES

1 Elprimer segmentogenital delmacho está cubierto con pelos largos
(Figura 297). El último segmento abdominal de la hembra está
prolongado ventralmente, ocultando parcialmente los segmentos
genitales (Figura 295), lleva además una hilera de pelos largos,
gruesos y oscuros en el margen posterior, más evidentes en vista latero
ventral.

Trepobates trepidas



1' Elprimer segmento genital del macho no está cubierto con pelos largos
(puede presentar una pubescencia corta). El último segmento
abdominal de la hembra sin dicha hilera de pelos o con éstos muy
sutiles 2

2 (1') Parameros más bien cortos y delgados, curvados. Fémur anterior del
macho con tm estrechamiento en forma de anillo (Ver Figura 291). El
séptimo segmento abdominal de la hembra no se prolonga
ventralmente, ni cubre los segmentos genitales, tampoco lleva una
hilera de pelos apicales.

Trepábales taylori

2' Parameros más largos, gruesos apicalmente, se aguza abruptamente
y se dobla casi en ángulo recto (Figura 302). El fémur anterior del
macho no está constreñido apicalmente. El séptimo segmento
abdominal de la hembra tiene pelos cortos y sutiles, a veces difíciles
de observar.

Trepábales pammensis

Trepobates taylori (Kirkaldy, 1899)
(Mapa 13 y Figuras 286 a 292)

Sinonimia: Trepábales comilinlis Drake & Harris, 1928.

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=3,50; A=l,46; antena: 1=1,05;
11=0,50,111=0,58; IV=0,63; pata anterior;F=l,28; Tb=l,00; t =0,11; t,=0,37; pata me
diaF=l,80;Tb=3,55; t =1,07; 1^=1,03; pata posterior F=2,85; Tb=l,30; t =0,53; t2=0,36.
En la hembra áptera, LT=3,78; A=l,70; antena: 1=0,80; 11=0,50. 111=0,58; 1V=0,63;
pata anterior; F=l,25;Tb=0,83; t =0,13; t,=0,43; pata media F=2,10; Tb=3,88; t =1,21;
tj=l,12; pataposterior F=2,80; Tb=l,33; t =0,54; t2=0,34.

Color: El patrón de coloración es muy variable, los ejemplares más claros
presentan un patrón de coloraciónsimilar al de trepidus, según Cobben (1960). En
el presente trabajo no se recolectaron ejemplares tan claros. Los ejemplares
recolectados teníancolores intermedios yoscuros; en lasFotografías de la Figuras
286 y 287 se presenta una vista dorsal del ejemplar oscuro e intermedio respec
tivamente. En húmedo, cabeza café - negra, con una impresión en forma de U,
café clara. Pronoto con un par de manchas claras, entre centrales y laterales,
visibles aún en los ejemplares más oscuros; mesonoto café, con un par de man
chas más o menos laterales, café oscuras en los ejemplares más claros y total
mente negros en los más oscuros; metanoto oscuro con un par de manchas
claras en los ejemplares más claros a completamente negro. Abdomen total
mente negro o con un par de manchas claras, centrales anteriores en el primer
segmento y un par de manchas claras laterales en el sexto segmento y con el
séptimo segmento amarillo; conexiva casi negra o amarilla con las suturas café
oscuras. Vientre amarillo excepto por las áreas laterales del abdomen del ma
cho, cafés;en los ejemplares oscuros presentan sóloel área central amarilla;las
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Figuras 286 a 292

Ba.'S. V

292

Figs. 286 a 292: Trepábales ta\/lori: 286. Vista dorsal del ejemplar oscuro. 287. Vista
dorsal del ejemplar intermedio.288. Vista ventral de lossegmentos genitales delmacho.
289. Vistas lateral y ventral de los segmentosgenitales del macho. 290. Vista ventral de los
segmentos genitales de la hembra. 291. Vista lateral del fémur anterior del macho, mos
trando el estrechamiento apicalen forma de anillo. 292. Vista lateral del fémur medio del
macho. (289 tomada de Cobben, 1960).

hembras tienen las áreas laterales de la conexiva con las suturas cafés. Antena
con el segmento basal café claro, los restantes café oscuros. Fémur anterior café
oscuro, con los extremos claros, el resto de la pata caféoscura; patas mediasy
posteriores cafés.

En seco se observa pubescencia plateada en elextremoposteriordelpronoto,
en pro, meso y metapleura y en los segmentos abdominales y respectivos segmen
tos conexivales. Esta pubescencia es menos brillante que en los demás géneros en
que se presenta.

Caraclerísticas estruclurales: Ojos noemarginados. Pronoto amplio, nopro
longado hacia atrás,conun pardedepresiones pequeñas, centrales. Tóraxy abdo-
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men del macho con una pubescencia fina, más bien corta; segmentos genitales sin
pelos largos; conexiva del macho con una pubescencia gruesa y corta. Parámeros
más cortos y curvados que en trepidus (ver Fotografía de la Figura 288 y se
esquematiza en la Figiura 289. Hembra sin pubescencia en tórax y abdomen ventral
con el séptimo segmento apenas im poco más de dos veces más largo que el sexto,
sin franja de pelos apicales y deja al descubierto los segmentos genitales, como se
puede observcir en la Fotografía de la Figura 290. Fémur anterior del macho un
pocoengrosado,arqueado:llevauna hanja de pelos cortos ventralmente y presen
ta un adelgazamiento casi enelextremo apical, a manerade anilloy que se presen
ta en la Fotografíade la Figura291; en la hembra el fémur es un poco menos grueso,
está curvado y lleva pelos cortos pero carece de la constricción descrita para el
macho; tibia anterior curvada en el macho y casi recta en la hembra; tarsos con un
par de uñas muy pequeñas;fémurmedio del machoengrosado, llevando a lo largo
de todo el segmento, una hilerade pelosmás o menos curvos, un poco más largos
que la mitad del diámetro del fémur en el sitio de inserción, como se observa en al
Fotografía de laFigura292; tibiamediaconuna hilerade pelosmáscortosy rectos
que losdel fémur, a lo largodel cuartobasal,en la cara interna y conimas pocas
cerdas cortas dirigidas hacia atrás, en la cara extema; fémur medio de la hembra
un pocomenosengrosadoque el del machoy sin la hilera de pelos descritapara
éste; tibia con unpardehileras decerdas cortas, espaciadas, dirigidas hacia atrás;
patas posterioresen ambos sexoscon dos hileras de cerdas cortas dirigidas hacia
atrás,excepto enelsegimdosegmentotarsal,que carece de éstas; tarsosmediosy
posteriores sin uñas en ambos sexos.

Discusión: Esta especie sediferencia fácilmente de T. trepidus por carecer de
pelos enlagenitalia demacho yhembra ypor lapresencia de laconstricción casi
apical, a manera de anillo en el fémur anterior del macho.

Se lerecolectó enasocio con Rheumatobates crassifemur crassifemur, Rheuma-
tobates crassifemur esaM, Rheumatobates imitator, Ovatametra sp.2, Metrobates sp. 1,
Neogerris lubricus, ninfas de Limnogonus sp., Microvelia longipes, Rhagovelia tenuipes,
una especieno identificadas de Rhagovelia y otra deMicrovelia, Mesovelia mulsanti,
hemipteros de las familias Corixidae, Belostomatidae, Pleidae, Notonectidae y
Naucoridaey coleópteros de lafamilia Gyrinidae.

Distribuciónconocida: Registrado desdeelsur oestede losEstadosUnidos,
a través deCentro América ylasAntillas, hasta Colombia, Venezuela, PerúyBra-
sü. Registrado porRobback yNiesser (1974) para Puerto López enelMeta. Duran
teeldesarrollo delpresente trabajo, sehanencontrado ejemplares deesta especie
endiferentes partes delaorinoquia yamazonia, enlacuenca delMagdalena yen
áreas de drenaje directo al Mar Caribe,muy cercade la costa.

Enel Mapa 13se presenta la distribuciónde las diferentes especies.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DE LA CIÉNAGA DE LA
MARIMONDA: Ciénaga de LaMarimonda, 7/09/1995. Mim. Necoclí (Antioquia)
5 msnm. 66 ap 2, 9 9 ap 5, na ap 1. Ciénaga El Salado 9/09/1995. Mun. Necoclí
(Antioquia) 5 msnm. <? d ap 2, ? 9 ap 5. CUENCA DELRÍOMAGDALENA, (Río
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Magdalena): Embalse del Prado - Río Prado, S.F.Mtm. Prado (Tolima)320 msnm
d <J ap 6, 9 9 ap 13. Quebrada El Siete (Río. Guayabito - Carare) 30/10/2001.
Mun. Landázuri (Santander) 680msnm. d 6 mcr 4, 9 9 mcr 2,n d ap 1.Caño Sin
Nombre 7/06/1990. Mim. Magangué (Bolívar) 20 msnm. 6 mcr 1. Caño Correa -
Canal del Dique, 9/06/1990. Mun. Arjona (Bolívar), 50 msiun. 6 mor 1 d d ap 3,
nnd ap 2. Ciénaga. La Loba (RíoMagdalena, Depresión Momposina)9/10/2001.
Mun. Magangué, (Bolívar), 25msnm. d ap 1, 9 mcr 1, n d d ca 2,nnd ap 4. Ciéna
ga. El Claval (Río Magdalena, Depresión Momposina) 9/10/2001. Mun.Magangué,
(Bolívar), 25 msnm. nnd ap 1. Caño Violo(Ellimón) (RíoMagdalena,Depresión
Momposina), 9/10/2001. Mun. Cicuco(Bolívar), 25msnm. d apl,nndap5. Caño
Violo (El Limón) aguas arriba de la Ciénaga de La Remolina (Río Magdalena,
Depresión Momposina), 10/10/2001. Mun. Cicuco (Bolívar), 25msnm. 9 ap 1,
nnd ap 5. Ciénaga. LosMoncholos (Río Magdalena, DepresiónMomposina), 10/
10/2001. Mun. Magangué, (Bolívar), 25msnm. d d ap 2, 9 9 ap2,nd d ap2,n9
9 ap 3, nnd ap 21.Ciénaga.Los Bagres (Río Magdalena, Depresión Momposina),
10/10/2001. Mim. Magangué, (Bolívar), 25msnm. nd d ap l,n9 ap l,nnd ap 8.
Ciénaga. LosPanches (Río Magdalena, DepresiónMomposina),10/10/2001.Mun.
Magangué,(Bolívar), 25 msnm. 9 ap1,imdap45. CUENCA DEL RÍO ORINÓCO:
(Subcuenca Río Meta) Río Guachiría 2/06/1991. Mim. Trinidad(Casanare) 150
msnm d ap 1. Caño LosChochos2/06/1991. Mun. Trinidad(Casanare) 150msnm.
d mcr 1,a mcr1.nnd ap1.Caño Yaguarapo 2/06/1991. Mim. Trinidad (Casanare)
150msnm, dd mcr2, 9 9 mar2,imdca2,napi. CUENCA DEL RÍOAMAZONAS:
(Subcuenca Río Caquetá): Charcas Q. Tillangua, 5/02/1989. Mim. Mocoa
(Putumayo) 700 msnm. 66 ap 4, 9 9 ap 7, ndd ap 2, n9 9 ap 5, imd ap 1-
(Subcuenca Río Ñapo) Laguna Limoncocha 15/11/1992 FranciscoOrellana,Prov.
Ñapo (Ecuador) 250 msnm. 6 ap 1. SINDATOS DE COLECCIÓN: Muestra 405,
Lagima ElZancuda). S.F. d d mcr 2,d d ap21, 9 9 ap25, nd ap1,nd ap1,nnd
ap 16.

Trepohates trepidus Drake &Harris, 1928
(Mapa 13 y Figuras 293a 299)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=4,00; A=l,45; antena: 1=0,88;
11=0,54,111=0,56; rv=0,64; pata anterior; F=l,33;Tb=l,03; t,=0,07; ^=0,36; pata me
dia F=l,88;Tb=3,63; t^=l,19; tj=l,07; pataposteriorF=2,83;Tb=l,50; t,=0,64; t,=0,68.
En la hembra áptera, LT=4,00; A=l,80; antena: 1=0,73; 11=0,49.111=0,57; IV=0,64;
pata anterior; F=l,13; Tb=0,96; ^0,07; ^=0,99; pata media F=l,88;Tb=¿,63; t,=l,19;
t2=l,04;pata posterior F=2,50; Tb=l,38; t,=0,57; 1^=0,43.

Color: El patrón de coloración presenta variaciones, con ejemplares conel
patrón de manchas oscurasdorsales de mayor omenor extensión. húmedo el
color de fondo es amarillo rojizo. Cabeza conimamancha central alargada, café.
Pronoto con una mancha longitudinal gruesa, con el borde anterior y las áreas
laterales cafés; mesonoto con las áreas laterales cafés y convm par de manchas
centrales cafés, lobuladas, que se unen anteriormente; metanoto cafécontm par de
manchas amarillas que parten del centro anterior, donde casi se tocan, van
divergiendo hacia atrás y se van ampliando en grosory curvándose. Segmentos



Figuras 293 a 299

Figs. 293 a 299: Trepábales Irepidus'. 293. Vista dorsal de la hembra áptera. 294.Vistadorsal
de un ejemplar alado, con las alas truncadas por autonomía, fenómeno relativamente
común tanto en esta familia como en Veliidae. 295. Vista ventral del abdomen de la
hembra. 296. Vistadorsal del abdomen de la hembra. 297. Vistaventral de los segmentos
genitales del macho. 298. Vista ventrolateral de los segmentos genitales del macho. La
flecha señala el parámero. 299. Vista lateral del fémur anterior del macho.

abdominales y genitales cafés en elmacho; abdomen de la hembraconelprimer
segmento, área central del segundo segmento y último segmento amarillos;
conexiva amarilla con las suturas cafés en ambos sexos. Propleura amarilla,
mesopleura con el borde anterior café y una línea ventral delgada café, que se
inicia en el cuarto anterior y se prolonga hacía atrás hasta la mesoacetábula;
mesopleura amarilla con el borde anterior café. Vientreamarillo rojizo; flancos
de la conexiva amarillos con las suturas cafés en la hembra; en el macho toda el
área lateraldel abdomen es café. Antenaconlabasedel primer segmentoamarillo
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en ambos sexos, el resto café. Fémur anterior amarillo con el área central con una
mancha irregular café, más extensa en el área ventral, tibia anterior café con el
ápice amarillo; tarsos café oscuros; fémur medio y posterior amarillos, con un
par de líneas cafés, delgadas, subparalelas, anterior y posterior, dorsales, que
recorren todo el segmento; el resto de las patas cafés. En la Fotografía de la Figura
293 se aprecia el patrón de coloración de las formas ápteras. En los ejemplares
alados el pronoto presenta en el lóbulo anterior una mancha café, que a su vez
lleva ima mancha muy pequeña, amarilla en el centro (no en todos los ejempla
res), lóbulo posterior café, con los bordes amplios amarillos (ver Fotografía de la
Figura 294).

En seco se observan áreas de pubescencia plateada en pro y mesopleura, en
meso y metaacetábula y segmentos abdominales en ambos sexos. Esta pubescen
cia es mucho más brillante en la mesoacetábula.

Características estructurales: Ojos no emarginados. El pronoto no se prolonga
hada atrás, subcuadrado, con un par de depresiones pequeñas en el área central.
La conexivano se prolonga hacia atrás en forma de procesos espinosos en ningu
no de los dos sexos. Tórax ventral del macho con una pubescencia fina, corta pero
densa; vientre del abdomen con una pubescencia un poco más larga; esta pubes-
cenda no se presenta en la hembra, la cual lleva una hilera apical de pelos largos
en el séptimo segmento, ventralmente; este segmento es al menos tres vecesmás
largoqueelsextoyno ocultatotalmentelossegmentos genitales. (Ver Fotografía de
laFigura 295). Metanoto de la hembraconun grupo de pelos cortosy gruesosenel
centro; abdomen convexo; conexiva semivertical, con una pubescencia corta más o
menos densa, no prolongada hacia atrás en forma de espinas, como se puede
apredar en la Fotografía de la Figura 296. Primer segmento genital del macho
ventralmente con una pubescencia densa de pelos muy largos (algunos miden
hasta0,25 mm); segundosegmento genitalconunos pocospelos largosventrales;
parámeros relativamente largos,muy evidentes,caféoscuros, dirigidosinidal-
mente hacia atrásydoblándose haciaarriba,casien ángulo recto, pimtudos; (Ver
Fotografías de las Figuras 297 y 298; son visibles como dos ganchos pequeños
dorsalmente. Antena sin pubescencia larga ni espinas; el primer segmento es el
mayor detodos. Séptimo segmento abdominal de la hembra, llevando imahilera
depelos relativamente largos. Fémur anterior ligeramente engrosado y curvado
en ambossexos,con unos pocos pelos más bien cortos en el ápice ventral; tibia
anterior también curva en ambos sexos, con pelos cortos tanto dorsal como
ventralmente; fémur medio ligeramente engrosado en ambos sexos; el macho
lleva unafrarija depelos enlacara interna ventral, que en el tercio apical sevan
alargando, sin llegar a alcanzar la mitad del diámetro del fémur en el sitio de
inserción (ver Fotografía delaFigura 299); en lahembra sólo sepresentan cuatro
pelos largos, dorsoposteriores, muy finos; tibia media del macho con una hilera de
pelos muy finos, moderadamente largos enelcuarto basal ycon unpar dehileras
de cerdas cortas en las caras interna y extema, más bien dorsales, dirigidas hada
atrás enla tibia y primer segmento tarsal de la pata media y en el fémur, tibia y
primer segmento tarsal delapata posterior enambos sexos; tarsos medio yposte
rior sin uñas.
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Discusión: Esta espede es fácilmente distinguible por la presenda de pelos
largos en la genitalia, por la forma de los parámeros y por carecer de anillo apical
en el fémur anterior del macho.

Se recolectó junto a Potamobates horvathi, Limnogonus aduncas, Neogerrís
visendus, Tachygerris opacas, Platygerris depressus, Brachymetra albinervis, Charma-
tometra bakeri, Telmatometraujhelyii, Bheumatobates crassifemurcrassifemur, R. imitator,
Metrobates sp. 1, Ovatametra sp. 1, Rhagovelia calopa, Rhagovelia spinosa, Khagovelia
¡ongipes, R. tenuipes, R. venezuelana, R.callida y dos espedes más,no identificadas
de este género, Mesovelia sp. y hemípterosde lasfamilias Notonectidae,Naucoridae,
Corixidae y ortópteros de la familia Tridactylidae.

Distribución conocida: Secolectó enAntioquia, (Álvarez y Roldán 1983);
allí, en la cuenca del Río Cauca, en un afluente de la Quebrada La Virgen a 45
msnm, en fecha 81/07/19, en el Munidpio de Caucasia; en la Quebrada Aurrá, en
el Municipio de Sopetrán, a 506msnm, en fecha 81/08/24 y en la Quebrada Los
Cedros , en el Munidpio de San Jerónimo, a 725msnm, en fecha 81/07/07 (L.F.
Álvarez,com.pers.). Esta eslaespedemás común enelpaísylamás ampliamente
distribuida. Fue recolectada en el presente trabajo y en el Mapa 13se presenta su
distribudón. Drake & Harris (1952) lo registran para Estados Unidos, México,
América central y Colombia, sin localidad definida.

Material examinado: Mar Caribe:DRENAJES DIRECTOS: CañoPaséCo
rriendo, 8/06/1990. Mim.Tolú (Sucre) 5msnm, dd ap3,aapl,nndap2.0céano
Atlántico: RíoCarraipía,13/02/1992. Mim. Maicao (Guajira) 45 msnm. d mcr 1,
9 mcr 1,n d d ap 4, 9 5 ap 3,nnd ap 3.Arroyo Bnmo - (Río Ranchería) 13/02/
1992. Mim.Maicao, (Guajira) 60msnm, d mcr 1,d d ap4, 9 9 mcr2, 9 apl,n dd
ca 1, n d d ap 4, n 9 9 ca 2, n 9 ap 1, nnd ap 1. Río Tapias 14/02/1992. Mun.
Riohacha, (Guajira) 60 msrun, d mcr 1,d d ap6, 9 mcr1,99 ap6,n d d ap24,n9.
9 ap 19, nnd ap17. CUENCA DEL RÍO SINÚ: Río Sinú,16/05/1991. Mun. Tierralta
(Córdoba) 70 msnm. d ap1. Quebrada Naín, 15/06/1991. Mun. Herralta (Córdo
ba)70msnm. d ap1, 9 ap1,nndap2. Quebrada Gaitá, 15/06/1991.Mun. Tierralta
(Córdoba) 70msnm. d ap 1, 9 ap1,nndap 2. Charcas Quebrada Urrá, 17/06/
1991. Mun.Herralta(Córdoba) 70 msnm d d mcr3,9 9 mcr 2. CUENCA DEL RÍO
MAGDALENA: (Sucuenca RíoSuaza) RíoSuaza 12/05/1992. Mun.Suaza(Huila)
1000msnm, d d ap 5, 9 9 ap 4,n d d ap 5,n9 9 ap 7,nnd ap 1.Q.Jacué 5/06/
1992. Mun. Suaza (Huila)lOOO msrun. d d ap7, 9 mcr 1, 9 ap7,n d d ap20, n 9
9 ap 19,rmd ap 24. (Río Magdalena) Quebrada La Raya, 6/01A991. Mun. Gar
zón (Huila) 830msrun. d mcr1.Quebrada La Jagua, 6/01/1991. Mun. Palermo
(Huila) 560msrun. d ap 1, 9 ap 1,n d ap 1.Quebrada EMndal, 15/10/1987. Mun.
Aipe (Huila) 400 msnm. d d ap 2, 9 ap 1,nd d ap 10, n 9 9 ap 2. Quebrada la
Cañada, 29/12/1990. Mun. S. D. d mcr 1. Río Baché, 15/10/1987. Mun. Aipe
(Huila) 460msnm. d ap 1, 9 ap 1.Río Aipe, 16/10/1987. Mun. Aipe (Huila) 400
msrun. d mcr 1, d ap 1, 9 mcrl, 9 9 ap 2.QuebradaAnchique 19/10/1987.Mim.
Ataco (Tolima) 450 msnm. d mcr 1. Q. La Caima 15/04/1992 VenadiUo Tolima 400
msnm. dd mcr 2, dd ap3, 9 9 mcr 4, 9 9 ap2,n dd ap2,n 9 9 3,nnd ap 2. Río
Guarinó S.F.Mtm. La Dorada (Caldas) 176msrun. d d ap 2, 9 9 ap 3nnd ap 3. (Río



Sogamoso) Quebrada Payoa 7/06/1991. Mun. Sabana de Torres (Santander). 340
msnm. d ap 1, dd mcr2, nnd ca3, nnd ap 1. Laguna Monitos 7/06/1991. Mun.
Sabana de Torres (Santander). 340msnm. d ap 1, 9 9 ap 3, nnd ap 2. Quebrada Las
Monas 2/06/1991. Mun. Sabana de Torres (Santander). 340 msnm. d ap Lnndap
1.) Quebrada Cuaré, S. F. Mun. La Gloria (N. Santander) 70 msnm. d d mcr 5, 9 9
mcr 5, nnd ap 8. (Subcuenca Río Cesar) Río Guatapurí 13/02/1992. Mun.
Valledupar(Cesar) 180msnm, d d ap 2 n d d ap 4, n (Subcuenca RíoCauca): Río
Cauca 30/07/1985. Mun. LaVirginia(Risaralda) 900msnm. d d mcr 3, nnd ap 1.
Quebrada SanPedro,27/06/1985. Mun. LaUnión (Valle) 960msnm. d ap l,n dd
ap3,n 9 ap l,nndap5. Quebrada Obando 30/07/1985. Mun. Obando (Valle)960
msnm. 9 ap 1.Quebrada Piedras Verdes 24/04/1985. Mun. Fredonia (Antioquia)
1200msnm. d d ap 3, 9 9 ap 6, CUENCA DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA
MARTA: Acequia Corralito- RíoFundación,8/08/] 988. Mun. Fundación (Magda-
lena)26msnm. 9 api. CUENCADELLAGOMARAC/UBO: (RíoCatatumbo),Que
brada SantaInés, S.F. Mun. Teorama (N.Santander) 720 msnm d ap 1, 9 mcr1.
Quebrada LaFloresta - RíoZulla,S.F. Mun. Cúcuta (N. Santander) 300msnm d d
mcr2, d d ap 6, 9 mcr1, 9 9 ap 9,nnd ap 2. (Subcuenca Río Tarra- Catatumbo):
Río Sardinata,11/01/1987. Mun. Sardinata(N.Santander) 350msnm d ap 1, 9 9
9 ap3,nndap1. RíoUbú, 11/01/1987. Mun. Tibú (N. Santander) 100 msnm. d ap
1, 9 ap1. Río Orú, 12/01/1987. Mun. San Calixto (N. Santander) 250 msnm. d ap
1, 9 ap 1, nnd ca 1, nnd ap 13. CUENCA DEL RIO ORINOCO: (Subcuenca Río
Meta) Río CravoSur, 13/05/1988. Mun. El Yopal (Casanare) 380 msnm. d ap 1, 9
ap 1,n d d ap 2, n 9 ap 1,nnd ap 1.Caño La Niata, 14/05/1988. Mun. ElYopal
(Casanare) 380 msnm. d mcr1, 9 mcr1,nd ca1,na ap 1.Quebrada LaNiata- Río
CravoSur8/03/1995. Mun. El Yopal (Casanare) 380 msnm. d d mcr11, d api, 9 9
mcr 4, 9 ap1,nd d ca 2, n d d ap 4, n 9 9 ca3,nnd ap 2. Caño sin nombre (Río
Lengupá) 30/07/1998. Mun. San Eduardo (Boyacá) 1.300 msnm, d Ómcr 2, 9 9
mcr 2, 9 ap i, nd d ap 3. na ap 1. Q. Tobacía (Río Lengupá) 27/08/1998. Mun.
Paez (Boyacá) 1300 msnm. 9 mcr 1. Q. Batatalera (Río Lengupá) 27/08/1998.
Mun. Páez (Boyacá) 1300 msnm. 9 ap1. Quebrada Tobacía (Río Lengupá) 27/08/
1998. Mun. Páez (Boyacá) 1300 msnm. d mcr 1, n d ca 1. Caño Esmeralda,S.F.
Mun. VUlavicencio(Meta)460msnm. dap 1, 9 ap1,n dd ap5,n 9 9 ap3,nndap
1. S/N DATOS DECOLECCÍÓN: Quebrada Agua Sucia, SF. d d mcr 2, 9 mcrlnnd
ap 1. Sin datos d mcr,l.

Trepobatespanamensis Drake & Hottes, 1952
(Mapa 13 y Figuras 300 a 304)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=3,45; A=l,30; antena: 1=0,71;
11=0,50,111=^50; IV=0,54; pata anterior; F=l,20; Tb=0,93; t =0,07; t =0,37; pata me
dia F-l,38;Tb-2,68; t,=0,93; l:j=0,77; pata posterior F=l,90; Tb)=l,03; t =0,41; t,=0,29.
En la hembra áptera, LT=3,50; A=l,85; antena: 1=0,61; 11=0,46. m=0,50; rv=0,51;
pata anterior; F=l,07; Tb=0,86; t =0,09; t,=0,36; patamedia F=l,63; Tb=2,88; t =1,01;
t,=0,91; pata posterior F=2,07; Tb=l ,10; t,=0,44; t^ =0,27.

Color: En húmedo, cabeza amarilla, con una línea gruesa central café oscura
desde elvértex hasta casi la parte posterior, un poco más gruesa atrás. Pronoto
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Figuras 300 a 304

Figs. 300 a 304: Trepobates panamensis: 300. Vista dorsal de la hembra áptera. 301. Vista
dorsal do un ejemplar alado, con las alas truncadas. 302. Vistaventral de los segmentos
genitales del macho. 303. Vista dorsal de los segmentos genitales del macho. En ambas
fotografías se observa la forma de los parámetros, señalados con las flechas. 304.Vista
dorsal del ápice del abdomen de la hembra.

amarillo con un par de líneas centrales cafés en la hembra y una solamancha
gruesa central en el macho y con el área anterior y lasáreas laterales cafés. Mesonoto
amarillo bordeado lateralmente por un par de líneasgruesascafés, conuna línea
central café, la cual se engrosa irregularmente en el área central; metanoto café
oscuro con un par de manchas amarillas laterales. Abdomen dorsal en la hembra
con los tres primeros segmentos amarillos, con las suturas cafés, con el cuarto
segmento con una pequeña mancha amarillay conelséptimo segmento conun par
de manclias grandes, amarillas, laterales; segmentos genitales amarillos; en el
macho, el dorso del abdomen es totalmentecafé, excepto por elséptimo segmento,
amarillo; segmentos genitales cafés; segmentos conexivales amarillos con las
suturas cafés en ambos sexos.Propleura amarilla; mesopleura amarilla contma
línea dorsal gruesa, caféy con una líneacentral irregular, sigmoidea; metapleura
amarilla bordeada de café. Vientre totalmente amarillo, excepto porlaconexiva, la
cual presenta las suturas cafés enambos sexos. Primer segmento antenal amariUo,
con el dorso parduzco; ios demás segmentos cafés.Fémur anterior amarillo, con
una línea delgada, café, en la cara externa en lahembra ycon una línea gruesa
dorsal en el macho, la cualcubre totalmente elcuarto apical; tibia anterior amarilla
en la hembra y amarüla —pardusca enelmacho; tarsos cafés; fémur medio yposte
rior,amarillos, con líneaslaterales cafés; elresto delas patas cafés, enlaFotografía
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de la Figura 300se presenta una vista dorsal de una hembra áptera. En los ejempla
res alados, los machos presentan el lóbulo anterior del pronoto con una mancha
central café, que se prolonga ampliamente por el lóbulo posterior, el cual está bor
deado de amarillo; el lóbulo anterior está bordeado de café; en la hembra se presen
ta una mancha central amarilla, la cual se prolonga un tanto hacia atrás, dividiendo
la mancha posterior en dos lóbulos (Ver Fotografía de la FiguraSOl).

En seco se observan áreas de pubescencia plateada en toda la pleura y en los
dnco primeros segmentos abdominales.

Características estructurales:Ojos no emarginados; el pronoto no se encuentra
prolongado hada atrás. El macho presenta una pubescencia corta y fina en el tórax
ventral, la cual es muy sutil en el mesostemo anterior de la hembra; con pelos
gruesos en los segmentos conexivales del macho y delgados y sutiles en la conexiva
de la hembra. Segmentos genitales del macho con una pubescencia corta y fina;
parámeros muy anchos y algo cóncavos basalmente, doblándose en ángulo recto
hada arriba y aguzándose abruptamente para terminar en puntas muy aguzadas;
en la Fotografía de la Figura 302 se presenta ima vista ventral de los segmentos
genitales del macho, en donde se observan claramente los parámeros, mientras
que en la Fotografía de la Figura 303 se presenta una vista dorsal de los mismos.
Hembra con unas pocas cerdas centrales en el metanoto anterior; con el séptimo
segmento abdomii^ventralmente con unos poco pelos cortos ysutiles enelborde
apical. Conexiva ligeramenteprolongada hada atrás como se puede observar en la
Fotografíade la Figura304. Fémur anterior ligeramente engrosado y arqueado en
ambos sexos, sin estrechamientos apicales en el macho; tarsos anteriores con un
par de uñas delgadas y largas insertadas anteapicalmente; fémur medio engrosa
do en ambos sexos,llevando en el macho una hilera de pelos, menores que la mitad
del diámetro del fémur en el sitio de inserción; tarsos medios y posteriores sin
uñas.

Discusión: Esta especie se asemeja en el patrón de coloración a T. trepidas
perosediferenda fácilmente de éstapor carecerde pelos largos y evidentes en los
segmentos genitales de hembra y macho y por la forma de los parámeros, muy
diferentes también a los de T. taylori, de la cual también se distingue fácilmente
porque elmacho carece delestrechamiento en elápicedel fémur anterior.

Serecolectó conLimnogonus aduncus, Potamobates vivatus,Tachygerris opacus,
Brachymetra unca, ninfas deOvatametra y Tachygerris, Télmatometra ujhelyii, Rhagovelia
calopa, R. cauca y R. tenuipes, asícomo conhemípteros de las familias Corixidae y
Notonectidae.

Distribución conocida: Drake & Hottes (1952) lo registran para la zona del
CanaldePanamá yparaTehuantepec yOaxaca enMéxico. Seencontróenlacuenca
delRío Dagua, enlavertientedelOcéano Pacífico yenlaOrinoquia yAmazonia. En
elMapa 13 se ilustra laubicadón geográfica delos sitios decolecdón.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL RÍO MAGDALENA:
Caño Encapuchados 11/10/1996(Río Gualí)Mariquita (Tolima) 350msrun. 6 ap
l,n<J ap 1. Océano Pacífíco: CUENCA DEL RÍO DAGUA: Quebrada Centella 21/
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10/1994. Mun. Dagua (Valle) 1400msnm. <J<Í ap2,n d apl,n 9 api.CUENCA
DEL RÍO ORINOCO: (Subcuenca RíoMeta)Quebrada Cortadera (lüo CravoSur)
7/03/1995. Mun. El Yopal (Casanare) 350msnm. Ód mcr 2, d Ó ap 7, 9 9 mcr 2, 9
ap 1, n d d ca 3, n d d ap 2, n 9 9 ca 2. Quebrada Jaramá (RíoCravo Siur) 13/12/
1994. Mun. El Yopal (Casanare) 350 msnm. d mcr 1. Caño Tigre, (Río Chartre-
Cusiana) 30/11/2000. Mun. Aguazul (Casanare) 670msnm. dd ap7, 9 9 mcr 2.
CUENCA DEL RÍOAMAZONAS: (Subcuenca Río Caquetá): Caño La Síunaritana
8/05/1992. Mun. Santa Rosa (Cauca) 1700msnm. d d ap 2,n 9 9 ap 2.

MATERIAL NO IDENTIFICADO

Se colectaron ninfas no identifícadas correspondientes a las siguientes
muestras:

Océano Atlántico: CUENCA DE LACIÉNAGAGRANDEDESANTAMAR-
TA: Laguna Finca El Indio (Río Fundación) 8/08/1988. Mun. Fundadón (Magda
lena) 26 msnm. nnd ap 1.CUENCA DEL RIO SINÚ: Quebrada Aguacate 10/03/
1996. Mun. Cereté (Córdoba) 35 msnm. n d ap 1, n 9 ap 1. CUENCA DEL RÍO
MAGDALENA: (Subcuenca Río Cauca): Quebrada Obando 27/06/1985. Mun.
Obando (Valle) 960 msnm. n d 1, rmd ap 1. Río Yotoco30/07/1985. Mun. Yotoco
(Valle) 950 msnm. nnd ap 15.RíoPoblanco24/04/1985.Mun.Fredonia (Antioquia)
855 msnm. nnd ap 4. Quebrada Sinifaná 24/04/1985 Veneda Antioquia 1100
msrun. nnd ap 2 CUENCA DEL LAGO MARACAIBO: (RíoCatatumbo), Caño
Guarizaco (Río Tarra - Catatumbo) 11/01/1987. Mun. Tibú (N. Santander) 120
msrun. rmd ap 1. Río Hbucito S.F. Mim.Tibú(N.Santander) 120msnm. rmdap 1.
CUENCA DEL RÍO ORINOCO: (Subcuenca Río Meta) CañoSeco13/05/1988.Mim.
Yopal (Casanare) 370 msnm. n 9 ap 1, rmd ap 11. Caño El Tiestal 12/05/1988.
Mun. Yopal (Casanare) 350msirm. n d ca1,n 9 ca1,rmd ap1.Caño Matenovillo
9/10/1990. Mun. Trinidad (Casanare) 160 msnm. rmdap1.Quebrada La Campi
ña 1/06/1991. Mun.Trinidad (Casanare) 150 msnm. n d ap1RíoGuacavía 1/12/
1987. Mun. Cumaral (Meta) 410msrun.n d ap 1.Océano Pacífico: CUENCA DEL
RÍO DAGUA: Quebrada Centella 21/10/1994. Mun. Dagua (Valle) 1400msnm. nd
ap1,n 9 ap 1.SIN DATOS DE COLECCIÓN: CañoAustral, n dd ap. 2, rmd ap 1.

OTRAS ESPECIES DE TREPOBATES

Otras especies de este género son las siguientes:

• Trepobates beckiDrake&Harris,1932, registrada porDrake&Harris (1952)
para México y USA (Arizona).

• Trepabates citatus Drake &Chapman, 1953. EnEstadosUnidos.

• TrepobatesfloridensisDrake &Harris,1928; registrada por Drake&Harris
(1952) en la Florida.

• Trepobates. inermis Esaki, 1926. Sepresenta en losEstadoUnidos, en Vir
ginia e Indiana y en Canadá.
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• Trepobates knightiDrake & Harris, 1928. En Estados Unidos (Arkansas y
Missouri)

Trepobates picius(Herrich-Schaeffer, 1848)Registrado para Estados Uni
dos y Centro América (Drake & Harris 1952)

Trepobatessubnitidus Esaki, 1926. Cleveland.

Trepobates vazquesae Drake&Hottes,1951. Registrado para México, úni
camente en aguas salobres, por Drake & Hottes 1952.

i

19. Telmatometra Bergroth, 1908

Este género está representado hasta elmomento enColombiapordosespe
cies,habiéndose descrito hasta el momento un totail desiete. Una monografía del
género realizada por Kenaga (1941) presenta las daves paralaseparadón deocho
especies, una de las cuales (T. roseboomi) fueposteriormente descrita como unnue
vo género por Polhemus (1991b).

Elcuerpo es oval,conelmacho más pequeño ydelgado que lahembra. Los
ojos no son emarginados y el pronoto noseprolonga hacia atrás. Las antenas
siempre presentanelsegundo segmento más corto que los demás.

CLAVE PARA LA SEPARACIÓN DE LAS ESPECIES

A continuación se presenta una dave para la separadón delas espedes
colombianas de Telmatometra.

Longitud del fémur posterior en machos y hembras, ligeramente
superior a dos veces la longitud de la tibiaposterior. Primersegmento
genital del macho, en vista ventral, con el extremo distal dividido en
dos lóbulos (Figura 307).

Telmatometraacuta

Longitud del fémur posterioren machos y hembras, menos dédos
veces la longitud de la tibiaposterior. Primer segmento genital del
macho, en vista ventral, con elextremodistalcóncavo (Figura 311).

Telmatometra ujhelyii

Telmatometraacuta Kenaga, 1941
(Mapa 14 y Figuras 305 a 308)

Sinonimia: Telmatometra partamensis Drake&Harris, 1941
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Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=3,41; A=l,48; antena; 1=0,73;
11=0,50,111=1,20; IV=1,20; pata anterior; F=l,29; Tb=l,03; t,=0,13; tj =0,30; pata me
dia F=2,37;Tb=3,43; t,=l,15; tj=0,85; pata posterior F=2,80;Tb=l,13; t,=0,21;t2=0,22.
En la hembra áptera, LT=4,09; A=l,66; antena: 1=0,67; 11=0,36. 111=1,00; IV=0,98;
pata anterior; F=l,12;Tb=0,90; t,=0,09; t2=0,37; pata media F=2,40; Tb=3,M; t,=l,19;
tj=0,81; pata posterior F=2,85; Tb=l,24; t,=0,26;t^ =0,31.

Color: Cuerpo amarillo tostado con marcas negras. Antena negra, pronoto,
mesonoto y metanoto con marcas medias de longitud y anchura variable. Rostro
con el cuarto segmento y mitad distal del tercero, negros. Cabeza, protórax,
mesotórax y abdomen marginados de oscuro dorsalmente, excepto el margen pos
terior del pronoto. Mesotórax con dos bandas longitudinales negras que se en
cuentran en los extremos anterior y posterior y con una línea central en el extremo
posterior que varía en grosor según el espécimen o puede no existir; también con
ima mancha oscura irregular en la mesopleura. En las Fotografías de las Figuras
305y 306se puede observar el patrón de coloración del mesonoto en la forma con
línea gruesa y sin línea respectivamente. Primer segmento abdominal predomi
nantemente negro. Patas dorsalmente pardas y ventralmente amarillosas, con una
línea dorsal amarilla en el fémur medio y posterior.

Características estructurales: Espacio intraocular ligeramente más ancho que
la anchura del ojo.Fémur anterior más largo que el mesonoto medialmente. Ultimo
segmento abdominal ventral, aproximadamente igual a los cuatro precedentes en
longitud. Primersegmento genital del macho en vista ventral termina en un par de
lóbulos, y el segundo ligeramente puntudo, como se observa en la Fotografía de la
Figura 307. En la Figura308se presenta una vista ventral del ápice del abdomen de
la hembra.

Discusión: Estaespeciees muy similar a ujhelyii y a primera vista, difícil de
separar de ésta, especialmente por las grandes variaciones en los patrones de
coloración que se presentan en T. ujhelyii; sin embargo, pueden ser separadas
fácilmente por las características de los segmentos genitales del macho y por las
proporciones de los segmentos de la pata posterior.

Esta especie fue recolectada en compañía de Brachymetra unca, Limnogonus
aduncas y Metrobates sp. 1.

Distribución conocida: Fue descrita de ejemplares recolectados en la pro
vincia de Huánuco, en el sistema hidrográfico del Río Ucayali, a 800 msnm, en la
amazonia peruana. Por primera vez se registra la presencia de esta especie en
Colombia, en la cuenca del RíoCaquetá, en la amazonia colombiana, lo cual no es
sorpresivo, dado que Drake&Harris la registraron en 1941 en el Canal de Panamá,
describiéndola como especie nueva, casi al tiempo que Kenaga, quien publicó pri
mero (Polhemus 1991a).En el Mapa 14 se presentan los sitios en donde la especie
ha sido recolectada.

Material examinado: CUENCA DELRÍOAMAZONAS:Quebrada Morelia
(Río Caquetá) 15/01/1997. Mun. PuertoSantander(Amazonas) 200 msnm. <J d ap
2, 9 9 ap 2, nnd ap 1.
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Figuras 305 a 308

Figs. 305 a 308:Talmatometra acula:305.Vista dorsal del ejemplar con mancha oscura en el
extremo posterior de! mesonoto. 306. Vista dorsal del ejemplar sin dicha mancha oscura.
307. Vista ventral de los segmentos genitales del macho. 308. Vista ventral del ápice del
abdomen de la hembra.

Talmatometra iijhelyii Esaki, 1937
(Mapa 14 y Figuras 301 a 304)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=4,30; A=l,84; antena: 1=0,86;
11=0,64, ni=l,12; rv=l,01;pata anterior; F=l,52;Tb=l,11; t,=0,13; tj =0,45; pata me
dia F=2,80;Tb=4,06; tj=l,58; t2=l,21;pata posterior F=3,09;Tb=l,85; t,=0,41; 1^=0,40.
En la hembra áptera, LT=4,80; A=2,22; antena: 1=0,84; 11=0,42. 111=1,05; IV=1,01;
pata anterior; F=l,47; Tb=l,19; t|=0,13; t2=0,51; pata media F=3,25; Tb=4,65; t,=l,65;
tj=l,30; pata posterior F=3,46; Tb=2,18; tj=0,46; t2=0,48.

Color:Muy variable, con algunos ejemplares muy claros y otros muy oscu
ros, pasando por toda la gama de coloración. Cuerpo amarillo oscuro con marcas
amarillas más claras y marcas negras. Antena café oscura a negra. Cabeza con
márgenes negras. Pronoto marginado de negro, excepto por un área amarilla estre
cha detrás de los ojos, usualmente una marca oscura en el área media posterior.
Mesonoto con dos líneas paralelas longitudinales negras a cada lado, alcanza
desde el margen anterior al posterior y ocasionalmente se une en el borde anterior
y posterior; con una línea media dorsal muy variable en grosor y longitud, que
parte desde la sutura meso - metanotal y que puede alcanzar o no el pernoto, o no
existir. En las Fotografías de las Figuras 309 y 310 se observa un ejemplar con la
línea completa y otro con una línea corta. Metanoto y segmentos abdominales
variables dorsalmente en cuanto a la extensión de las manchas amarillas. Fémur

r

Los HEMIPTF.ROS DE L'V PELÍCULA SUPERHCIAL DEL AGUA EN COLO.MBIA

anterior con el cuarto basal amarillo. Cara dorsal de los fémures anterior, medio y
posterior con una línea amarilla y el resto negro.

Pubescencia plateada, observable en los ejemplares secos, muy similar en
ambos sexos, distribuida de la siguiente manera: en la mesopleura, entre las dos
líneas negras, también presente en meso y meta acetábula, en el metanoto, en casi
toda la superficie dorsal del primer segmento abdominal, en las áreas laterales del
segundo segmento y en la totalidad de los segmentos3 a 5.También se presenta en
las áreas ventrales de la conexiva, en el macho.

Características estnicturciles: Espado intraocular mucho mayor que la anchu
ra del ojo. Primer segmento genital del macho con el ápice cóncavo y el segundo
segmento con el ápice redondeado, como se observa en la Figura 311. En la Figura
312 se presenta una vista dorsal de los segmentos genitales de la hembra.

Discusión: Esta especie presenta una gran variadón en los patrones de
coloración, encontrándose desde especímenes que tienen una Itoea central oscura
muy gruesa a lo largo de todo el mesonoto, hasta algunos que carecentotalmente
de dicha línea. Sin embargo, Kenaga (1941) solotuvoen su poderejemplares conla
línea completa y en su clave la presentalja como una característica diagnóstica
para la separación de esta especie.

Figuras 309 a 312

gri

309

Figs. 309 a 312: Telmatometra ujhelyii: 309.Vista dorsal del ejemplarcon lúnea media oscura
completa en el mesonoto. 310. Vista dorsal del ejemplar con líneamedia oscura corta en el
mesonoto. 311. Vista ventral de los segmentos genitales del macho. 312.Vista ventral del
ápice del abdomen de la hembra.



196 Hernán Aristizábal García

Se recolectó conviviendo con Limnogonus aduncus, Brachymetra albinervis,
Brachymetra unca, Potamobates horvathi, Potamobates carvalhoi, Potamobates vivatus,
Platygerrisdepressus, Trepob'ates trepidus. Trepábales panamensis, Ovatametra sp. 1,
Metrobates sp. 1, Rheumatobates imitator, Rheumatobates crassifemttr crassifemiir,
Khagavelia calopa,R. elegans,R. tenuipes, una especie de Stridulivelia por identificar
y otra de Microvelia, hemípteros de las familias Corixidae, Notonectidae y
Naucoridae y ortópteros de la familia Tridactylidae.

Distribución conocida: Inicialmente, se había registrado la presencia de
esta especie para Colombia y Centro América, hasta Honduras Británica, siendo
ésta la única especie del género que se había encontrado en el país, sin datos de
sitios de recolección.

Esta especie presenta xma amplia distribución en el país; las colecciones
son abimdantes, y se han capturado hasta el momento especímenes en la vertiente
del Caribe, desde la Península de la Guajira, hasta el Río Sinú y el Golfo de Urabá,
enelRíoCatatumbo ysusafluentes, enlascuencasde losríos Magdalena y Cauca;
allí se ha recolectado también por Polhemus y Polhemus en Julio de 1985 en la
Quebrada Cristalina, enelMunicipio dePuerto Trivmfo (L. F. Álvarez, com. pers.) y
en la vertiente del Río Meta - Orinoco.

EnelMapa14sepresentanlossitiosen donde la especieha sido recolectada.

Material examinado: Océano Atlántico: DRENAJES DIRECTOS AL MAR
CARIBE Río CaimánViejo (Golfo deUrabá) 30/08/1995.Mun.Necoclí (Antioquia)
5 msnm. ndd ap 3, n$ ca 1, n9 ap 1, nnd ap 1. Río Caimán Nuevo (Golfo de
Urabá)29/08/1995. Mim.Turbo(Antioquia)5 msnm. d d ap 31, 9 9 ap 48,nd d
ap 6, n9 9 ap 10, nnd ap 4. Río San Juan 11/09/1995. Mun. San Pedro de Urabá
(Antioquia) 5 msnm. dd ap3, 9 9 ap3. RíoVolcán de Arboletesl/09/1995. Mun.
Arboletes(Antioquia)5 msnm. 9 9 ap 2. RíoZapata 31/08/1995. Mun. Necoclí
(Antioquia) 5msnm. d d ap2, 9 ap 1.CañoAlmácigo (Ciénaga de la Marimonda),
6/09/1995. Mim. Necoclí (Antioquia) 15msnm. 9 ap 1. Caño Pasé Corriendo 8/
06/1990.Mun. Tolú(Sucre). 5 msrun. d ap 1, 9 9 ap 2. Río Carraipía 13/02/1992.
Mun. Maicao(Guajira) 45msnm. d d ap 2, 9 ap 1. RíoTapias 14/02/1992. Mun.
Riohacha(Guajira). 20msnm, nnd ap 2.CUENCA DELRÍO SINÚ Quebrada Cruz
Grande, (Alto RíoSinú).Mun. Herralta (Córdoba) 70 msnm. d ap 1. Quebrada
Gaitá(Alto RíoSinú). Mun.Herralta(Córdoba) 70msnm. d ap 1,nnd ap 4.CUEN
CA DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA: Río Aracataca 6/08/1988.
Mim. Aracataca (Magdalena) 40msnm. d ap 1nd d ap 12,n 9 ca 1.n 9 9 ap 8,nnd
ap3.Acequia Corralito 8/08/1988.Mun.Fimdadón (Magdalena)16msnm. d ap
1, nnd ap2. CUENCA DEL RÍOMAGDALENA (Río Magdalena): Quebrada Payoa
(Río Sogamoso), 7/06/1991. Mim.Sabana de Torres (Santander) 340msnm. d d
ap 4, 9 ap 1, nnd ap 2. Quebrada Monitos Payoa (Río Sogamoso), 7/06/1991.
Mun. Sabana de Torres (Santander) 340 msnm. d ap 1, 9 9 ap 4, nnd ap 3. Río
Guatapurí(Río Cesar), 13/02/1992. Mvm. Valledupar (Cesar) 180 msnm. d mcr1,
d ap1, 9 9 mcr2, 9 ap 1,nd ap1,n9 9 ca2,nnd ap 7. Quebrada sinnombre, K.
24 + 200, Vía Landázuri - Cimitarra (Río. Guayabito - Carare) 1/11/2001. Mvm.
Landázuri (Santander) 680 msnm. d mcr 1, 9 ap 1,n d ap 1. Quebrada LaPlata
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(Río Gualí). Mun. Mariquita (Tolima),345msnm. 9 apl,ndd ap3,n9 ap l,nnd
ap 1. Quebrada Aguas Claras (RíoGualí). Mun. Mariquita (ToÜma),350 msnm. d
ap 1, 9 9 ap 2 nd ca 1, nd d ap 3, n9 ca 1, nnd ap 21. Caño Encapuchados (Río
Gualí). Mun. Mariquita (Tolima), 350msnm, d d ap 2, 9 9 ap 7,nd d ca3, nd d ap
24, n9 9 ap 16, nnd ap 48. Quebrada Honduras (RíoTobia) 15/12/1996. Mun.
Villeta (Cundinamarca) 800 msnm. d ap 1, 9 9 ap4. (Subcuenca Río Cauca): Río
Cauca, 27/06/1985. Mun. Andalucía (Valledel Cauca), 940msrun. 9 9 ap 2, n ap
1. Río Cauca, 30/07/1985. Mun. La'\firgiiúa(Risaralda). 900msnm. dd ap2, 9 9
ap 6. Río Cauca 24/04/1985. Puente Iglesias.Mun. Fredonia (Antioquia)870msnm.
nnd ap 140. CUENCA DEL LAGO MARACAIBO: Quebrada La Floresta (Río
Catatumbo), 8/01/1987. Mun. Cúcuta (Norte de Santander). 300msrun. d ap 1.
Quebrada La Floresta (Río Catatumbo), S.F.Mim. Cúcuta (Norte deSantander). 300
msnm. d mcr 1, d d ap 8, 9 9 ap 21, nnd ap 36. Río San Miguel (Río Tarra -
Catatumbo), 10/01/1987.Mim. Cúcuta (Norte de Santander). 350msrun. 9 mcrl,
9 9 ap 3. Río Tarra (Río Catatumbo), S.F.Mvm.San Calixto flslortede Santander).
230 msnm. d ap 1, 9 9 ap 8, n 9 9 ap 12,n 9 ap 1,nnd ap 65.CañoGuarizaco(Río
Tarra - Catatumbo), 11/01 /1987. Mun. Tlbú (Norte de Santander). 120msnm. d ap
1, 9 apl,nndap51.Río'Iibucito(RíoTarra-Catatumbo),S.F.Mun.'nbú(Nortede
Santander). 120 msnm. d ap 1, 9 ap 1, rmd ap 2. Río Sardinata (Río Tarra -
Catatumbo), S.F. Mun. Sardinata (Norte de Santander). 350msnm. d d ap 2. Río
Nuevo Presidente Hbudto (Río Tarra - Catatumbo), S.F. Mun. Hbú (Norte de
Santander). 100 msnm. d d ap 3, 9 ap Irmd ap 1. Quebrada La Llana (Alto Río
Catatumbo), S. F.Mim. Teorama(NortedeSantander). 820 msnm. nd d ap7,n9 9
ap 5, nnd ap 42. Quebrada Oripaya (Río Zulia) S. F. Mun. Cúcuta (Norte de
Santander). 350 msnm. d ap 1, 9 9 ap 2, rmd ap 10.Quebrada Carbonera (Río
Zulia), 18/08/1988. Mun. El Zulia Cúcuta (Norte de Santander). 250msrun. d d
ap 16, d d ap 26, ndca 1, nd dap 13,n9 9 ap 9, rmd ap 49. Quebrada Tonchalá
(Río Zulia) S.F.Mun. Cúcuta (Norte de Santander). 300msrun. d mcr1, d d ap 2, 9
9 ap 2. CÚENCA DEL RÍO ORINOCO: (Subcuenca Río Meta) Caño úi Niata (Río
Cravo Sur) 14/05/1988. Mun. El Yopal (Casanare) 380msrun. d ap 1, 9 ap 1.
Quebrada Cortadera (Río CravoSur), 7/03/1995. Mun. ElYopal (Casanare) 350
msnm. d d ap 8, 9 9 ap 5, rmd ap 12. SIN DATOS DE COLECCIÓN: Quebrada
Agua Sucia (Sin más datos) d ap 1, rmd ap 1.Dos muestras adicionalessin datos:
dd ap3, 9 9 apio. Océano Pacífico: DRENA/ES D/RECTOS; QuebradaAcueduc
to Base Naval (Estero San Antonio - Bahíade Buenaventura) 8/08/2001. Mvm.
Buenaventura (Valle del Cauca) 8 msrun. 9 9 ap 3,n d ca1,n 9 9 ca3,n 9 ap 1,
rtnd ap 1. Caño sin nombre 4 (Estero San Antonio - Bahía de Buenaventura) 8/08/
2001. Mvm. Buenaventura (VaUe del Cauca)14msnm. 9 9 ap2.

OTRAS ESPECIES DE TELMATOMETRA

Lasotras especies delgénero,puedenserseparadas porlas claves deKenaga
(1941) y son las siguientes:

• Telmatometra withei Bergroth, 1908. Registrada desde Costa Rica hasta
México.



198 Hernán AristizAbalGarcIa

Télmatometra fusca Kenaga. 1941. Registrada para el Río Jurüa en la
amazonia de Brasil por Kenaga (1941) y posteriormente por Niesser
(1970),para Surinam.

Telmatometra indentata Kenaga, 1941. Descrita de ejemplares del Río Beni,
en la amazonia boliviana.

Telmatometra parvaKenaga, 1941,de la amazonia brasilera, del Río Eirú.

Telmatometra retusa Kenaga, 1941,de la amazonia boliviana.
20. Telmatometroides Polhemus, 1991

Elgénero Telmatometroides cuenta con unasola especie descrita para Pana
má por Drake &Harrisen1937, como Telmatometra rozeboomi apartirdeimmacho
y una hembra, sin dar datos sobre su hábitat.

Kenaga (1941) en su revisión delgénero Telmatometra,notuvoasudisposi
ción ejemplares de estaespecie y apartirdeladescripción original anota que esta
especie difiere deotras del géneropor tenerelprimeroycuartosegmentos antenales
más largos que el tercero.

Según Polhemus (1991), estegénero sesepara fácilmente delos otrosgéne
ros cercanos por las extensasmarcas negras enlaparteposterior delmesostemo,
una filade cinco a seisespinas negras, cortas yrobustas enelmargen interno del
primer segmento del tarsodelapataposterior (que seaprecia enalFigura 313) y
imadepresiónlongitudinal media, glabra enelmesonoto. Hasta elpresentesólo se
ha descritouna especie, lacual nofue colectada en elpresente trabajo.

Telmatometroidesrozeboomi (Drake &Harris, 1937)
(Mapa 15y Figiuas 313a 315)

Sinonimia: TelmatometrarozeboomiDráke&Harñs,1937.

Descripción: SetraduceladescripciónpresentadaporKenaga (1954.) quién
a su vez la tomó del original.

Macho Áptero: Cabeza pálida, amarillo parduzca, con una línea media
negruzca, a los lados y al frente ynegra parduzca alolargodelmargen intemo de
los ojos. Antena larga, delgada, café oscura, losdostercios básales del segmento I
testáceos; segmento n robusto,curvado,ligeramenteensanchado distalmente; pro
porciones: 37:25:36:38.Rostro amarillo parduzco, másoscuroencima, extendién
dose hasta el medio del mesostemo. Patas anteriores con el fémur y la tibia
considerablemente curvadas, cafés, pálidas por debajo, latibia aplanada; tarsos
cafés, segmento Imuycorto. Patas intermedias muy largas, amarillentas, tibia sin
pelos largos y un pocomásde una y media vez más larga que elfémur; tarsos
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largos, el segmento basal más largo que el último. Patas posteriores mucho más
cortas, la tibia y tarso cafés. Pronoto amarillo parduzco, moderadamente impresio
nado en el disco, la mancha media negruzca ampliada detrás, no alcanza el márgen
basal, cada lado con una marcha amplia, más o menos en forma de C, negra
parduzca. Mesonoto redondeado, excavado detrás, la raya negra muy ancha a
cada lado, ampliada detrás dividida en los dos tercios anteriores por una raya
amarillenta, la raya media considerablemente ancha al frente y extendiéndose
hasta el ápice.Abdomenconel margen de los últimos cincosegmentos y con una
manchaampliaen cadasegmentode la conexiva amarilla parduzca. Primer seg
mentogenitalarribaamarilloparduzco,oscureciéndose hacia el margen posterior,
claramente emarginado hacia el ápice; por debajo testáceo, piloso, algo aplanado;
cláspers cafés, ligeramente curvados.

Longitud 3.15 mm; anchura 1,30 mm.

Hembra áptera: Mucho más larga que el macho, color y marcas muy simila
res, pero con la raya negra del mesonotomás de dos veces más larga que ancha.
Segmentosabdominalesdorsalesmásde dos vecesmás anchos que largos, margi
nados conamarilloparduzco. Cuerpo más delgado que ujhelyii.

Longitud 3,7 mm; anchura 1,50 mm.

Holotipo, macho áptero y alotipo hembra. Zona del Canal, Panamá, 1935,
Dr. Lloyd J. Rozeboom. Tanto en macho como en hembra los lados del mesotórax
son redionchos y sin manchaslongitudinalescomoen withei y ujhelyii. Aimque
congenérico con estas especies, rozeboomi se acerca al género Trepobates Uhler.

Enla Figura313 sepresentauna vistadorsaldel macho,en la Figura314 se
presenta ima vista oblicua de la cabeza,en la Figura 315 se presenta el extremo
apicalde la tibiay los tarsosy en laFigura316 elparámero. (Tomadasde Polhemus
y Manzano (1992).

Hábitat: Polhemus y Manzano lo registran habitando en las marismas, en
áreas de manglares conlas especies Avicenia germirtans y Pelliciera rizophorae, en
aguas casi dulces hasta con salinidades de 27 ppm.

Discusión: Polhemus (1991) presenta algunos contrastes entre losgéneros
Telmatometroiáes yTelmatometra. Los ojos sonmáspequeños en Telmatomtroides que
enTelmatometra,y lasproporciones delossegmentos antenales sonmuydiferentes.
Además, se diferencian por sus hábitats.

Distribución conocida: Litoral del Océano Pacífico entre Bahía Honda en
Panamá,hastaAtacames en el Ecuador, comose puede observar en el Mapa 15.
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Figuras 313 a 315

Figs. 313 a316; Telmatometroides rozeboomi; 313.Vista dorsal del macho. 314. Vista oblicua de la
cabeza, mostrandouna setaocularlargaque lo distingue. 315. Extremoapical de la tibia
y los tarsos. 316. Parámeros. (Tomadas de Polhemus y Manzano, 1992).

21. OVATAMETRA KeNAGA, 1942

El género Ovatnmetra corresponde a pequeños insectos, menoresde 3mm,
afínes a Hnlobatopsis y en menor grado a Trqjobates.

En las claves de Niesser (1970) seseparan deTrepábales, segúnelautor, por
tener las tibiasmediasmáscortas queelcuerpo, mientras que elúltimo las tendría
casi iguales o mayores, lo cual no ha resultado ser cierto para dos de las tres
especies recolectadas de Trepobates.

Son especies ovaladas,especialmente enlashembras, lascuales son consi
derablemente más grandes que los machos.

Inicialmente se describió para Bolivia y Brasil y posteriormentesudistribu
ción se amplió a Argentina, Perú y Panamá.

Dado que es muy escasa laliteratura disponible, fue imposible laidentifica
ción de ninguna de las dos especies recolectadas.

CLAVE PARA LA SEPARACIÓN DE LAS ESPECIES DE OVATAMETRA

1 Hembra con una seriedepelos gruesos, negros, cortos yerectos en
la mitad del mesonoto y en la conexiva. Metsterno amarillo en
ambos sexos. Parámeros largos, más o menos triangulares y
puntudos.

Ovatametrasp. 1

1' Hembra sin pelos gruesos, negros, cortos y erectos en la mitad del
mesonoto ni en la conexiva. Parámeros mucho más cortos que en la
especie anterior, puntudos, curvándose en el ápice hacia adelante.
Metsterno café en ambos sexos.

Ovatametra sp. 2
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Ovatametra sp. 1
(Mapa 16 y Figuras 317 a 319)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=2,25; A=0,98; antena: 1=0,50;
11=0,34,111=0^4; rv=0,50; pata anterior; F=0,86; Tb=0,80; tj=0,07; tj=0,19; pata me
dia F=l,30; Tb=2,13; t,=0,67; tj=0,67; pata posterior F=l,50;Tb=0,75; t,=0,29; t,=0,21.
En la hembra áptera, LT=2,73; A=l,45; antena: 1=0,53; 11=0,31.111=0,36; IV=0,53;
pata anterior; F=0,89; Tb=0,71; t,=0,07; tj=0,29; pata media F=l,63;Tb=2,55; t,=0,93;
tj=0,86; pata posterior F=l,86;Tb=0,93; t,=0,36; t^ =0,27.

Color: Elpatrón de coloracióndorsal es muy variable y ventralmente muy
estable. En húmedo: Cabeza amarilla con una línea central gruesa, café - negra,
que se bifurca y engruesa entre los ojos,es en general un poco más gruesa en los
ejemplares más oscuros. Pronoto café - negro, con una mancha central amarilla,
más o menos cuadrada, vmpoco más grande en los ejemplares más claros; mesonoto
muy variable,con losbordes oscuros,con una mancha central amarilla que varía
de forma,desde casicuadrada,ocupando más del 80% del área, pasando por una
forma de corazón invertido o de estrella, hasta totalmente oscuro. Metanoto en la
hembra oscuro, con un par de manchas pequeñas, amarillas, laterales en el tercio
anterior, apenas visibles en los ejemplares más oscuros; con una mancha más o
menossemicircular enelextremo posteriordel primer segmento abdominal,ape
nas distinguibleen losejemplares oscuros;macho conel metanoto y lossegmentos
abdominales, incluyendo la conexiva y segmentos genitales oscuros; hembra con
el ápice del abdomen amarillo; propleura amarilla, mesopleura también amarilla,
con ima línea gruesa, oscura en la parte dorsal, que se prolonga casi hasta el
extremo posterior y otra línea gruesa, oscura que se inicia en el cuarto posterior y se
prolonga por la metapleura. Vientre de la cabeza y tórax amarillo en ambos sexos;
abdomen amarillo en la hembra, excepto por las áreas laterales que separan el
metastemo del primer segmentoabdominal;en el macho los segmentos abdomina
les son totalmente cafés. Antenas con el primer segmento amarillo, segundo y
tercersegmentosamarillosconelextremoapical café,cuarto segmento café.Fémur
y tibia anteriores amarillos, con ima línea café clara, ventral, delgada, en la mitad
apical; tarsos café oscuros; fémur y tibia anteriores y fémur posterior amarillos; el
resto de las patas cafés. En la Fotografía de la Figura 317 se presenta una vista
dorsal de la forma áptera.

En seco se observa en pro, meso y metapleura con una banda central de
pubescencia plateada prolongándose a los primeros segmentos abdominales en el
macho; en la hembra apenas se observan unos pocos pelos plateados en el área
central del metanoto. Con una pubescencia dorada, ventral, en ambos sexos, más
evidente enla hembra.

Características estructurales:Ojos no emarginados, grandes, prolongados ha
cia atrás, llegando hasta im tercio de la propleura. Pronoto no prolongado hacia
atrás. Hembra con ima serie de pelos gruesos, negros, cortos y erectos en la mitad
del mesonoto y en la conexiva, que no se presentan en el macho, el cual tiene ima
pubescencia densa, fina, más bien corta en el tórax ventral y más corta en el abdo
men.Lossegmentosgenitalesdel machono son peludos; primer segmento genital
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Mapa 16. Distribución de las especies de Ovatametra
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del macho, alargado, cilindrico;parameros cortos, curvos, punteados. Hembra sin
esta pubescencia ventral; con el borde apical del séptimo segmento abdominal
muy cóncavo ventralmente, dejando al descubierto los segmentos genitales; este
segmento mide al menos el triple que el precedente. Antena con un par de cerdas
delgadas, cortas y sutiles en el tercer segmento en ambos sexos. Fémur anterior un
poco engrosado (algo más grueso en el macho); tibia anterior un poco engrosada,
ligeramente curvada en el ápice en ambos sexos. Fémur posterior más delgado que
el fémur medio, con tres o cuatro pelos largos muy delgados, dorsales; tibia poste
rior con unas cuantas cerdas cortas dirigidas hacia atrás; tarsos medios y posterio
res sin uñas. En la Fotografía de la Figura 318la vista ventral del ápice del abdomen
del macho y en la Fotografía de la Figura 319la vista ventral del ápice del abdomen
de la hembra.

Discusión: Podría corresponder a alguna especie ya descrita, pero, como se
expresó anteriormente, no hubo datos suficientes para identificar estas especies.

Estaespeciefue recolectada conviviendocon:Limtwgomis ndiincus, Neogerris
lubricus, ninfas de Potamobates, Brachymetra albinervis, Trepobates trepidas,
Rheiimatobates crassifemur crassifemur, Rlieumatobates sp. 1, Rhagoveiia calopa, una
espedenoidentificada deRhagovelia y otradeMícrovelia, Hydrometra sp.,hemípteros
de las familias Corixidae, Notonectidae {Buenoa sp.), Pleidae {Paraplea sp.) y
ortópteros de la familia Tridactylidae.

Distribución conocida: En la cuenca del Mar Caribe, desde el Río Atrato
hasta el Lago de Maracaibo.En el Mapa 16se presenta su distribución en el país.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DELRÍO ATRATO: Q.La
Larga 16/12/1996. Mun. Riosucio (Chocó) 35 msnm. 6 ap 1. Q. La Larga 8/05/
1997^ Mun. Riosucio (Chocó) 35 msnm. d d ap 2, nnd ap 2. CUENCA DEL RÍO
SINÚ: Quebrada Urrá, charcas 17/06/1991. Mun. Tierralta (Córdoba) 70 msnm. 2
ap1. CUENCA DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA: Laguna Finca El
Indio(Río Fundación) 8/08/1988. Mun. Fundación (Magdalena) 26msnm. 2 ap
1. CUENCA DEL RÍO MAGDALENA: (Subcuenca Río Sogamoso) Microembalse 7/
06/1991.Mun. Sabana de Torres(Santander) 340msnm. d d ap 5, 2 9 ap 4, n d d
ap 4, nnd ca 1. Ciénaga San Silvestre 26/07/1996. Mun. Barrancabermeja
(Santander) 80msnm. d d ap 7, 2 2 ap 11, n d d ap 2,n 2 2 ap 2,nnd ap 1.Ciénaga
SanSilvestre 11/12/1996.Mun. Barrancabermeja (Santander)80msnm. d d ap2,
nnd ap 1.CañoSanSilvestre 11/12/1996.Mun. Barrancabermeja (Santander)80
msnm. d d ap 3, 2 2 ap 3, n d d ap 13, n 2 2 ap 6, nnd ap. 24. (Subcuenca Río
Cesar- Ciénaga de Zapatoza)Ciénaga ElPerro17/01/1987. Mun. Chimichagua
(Cesar) 25msnm. d d mcr 3, d d ap 11, a mcr 1, 2 2 ap 38,n d d ap 50,n 2 2 ap 36,
nndap 23. RíoCesar17/01/1987. Mun. Chimichagua (Cesar)25msnm. d d mcr 2,
d d ap 3, 2 2 mcr 2 2 ap 1, nnd ap 1. Brazo Limón- Saloa 16/01/1987. Mun.
Chimichagua (Cesar) 25 msnm. d d ap80, 2 2 ap 74, n d d ap 2.Ciénaga.LaLoba
(Río Magdalena, Depresión Momposina), 9/10/2001. Mun. Magangué, (Bolívar),
25 msnm. dd ap 3, 2 ap 1. nnd ap 1. Caño Violo (El Limón) (Río Magdalena,
DepresiónMomposina)9/10/2001.Mun.Cicuco(Bolívar),25msnm. dd ap8, 2
2 ap8,ndd ap ll,n2 2 aplO,rmdap 14.Caño Violo(ElLimón) aguas arriba de
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la Ciénaga de La Remolina (Río Magdalena, Depresión Momposina), 10/10/2001.
Mun. Cicuco (Bolívar), 25 msnm. nnd ap 3. Ciénaga. Los Moncholos (Río Magda
lena. Depresión Momposina), 10/10/2001. Mun. Magangué, (Bolívar), 25 msnm.
nnd ap 1. Ciénaga. Las Boquillas (Río Magdalena, Depresión Momposina), 10/
10/2001. Mun. Magangué, (Bolívar), 25 msnm. d d ap 10, 2 2 ap 12, nd d ap 9,
n2 2 ap 9, nnd ap 7. Ciénaga. Los Panches (Río Magdalena, Depresión
Momposina), 10/10/2001.Mun.Magangué,(Bolívar),25msnm. 2 api.CUENCA
DEL LAGO MARACAIBO: (Río Catatumbo), Río San Miguel (Río larra) 10/01/
1987. Mun. Cúcuta (N. Santander) 350 msnm. dd ap 2, 22 ap 2. Río Sardinata
(Río Tarra) S. F. Mun. Sardinata (N. Santander) 350 msnm. 2 ap 1 2 ap 1.

Ovatametra sp. 2
(Mapa 16 y Figura 320)

Descripción: Tfílla: En el macho áptero, LT=2,75; A=l,10; antena: 1=0,64;
11=0,41,111=0,41; IV=0,50;pata anterior; F=0,93;Tb=0,71; t,=0,06; tj=0,34;patame
dia F=l,25; Tb=2,00; t,=0,75; tj=0,43; pata posteriorF=l,48; Tb=0,73; t,=0,36; tL=0,26.
En la hembra áptera, LT=3,00; A=l,50; antena: 1=0,60; 11=0,37.111=0,37; lV=0,51;
pata anterior; F=0,93; Tb=0,79; t,=0,07; t,=0,36; pata mediaF=l,53;Tb=2,29; tj=0,89;
t2=0,71; pata posterior F=l,75; Tb=0,88; t,=0,29; t,=0,36.

Figuras 317 a 320

Figs. 317a 320:317. Ovatametra sp.1,vistadorsal delaforma áptera. 318. Ovatametra sp.1,
vista ventral del ápice del abdomen del macho. 319.Ovatametra sp. 1, vista ventral del
ápice del abdomen de la hembra. 320. Ovatametra sp. 2,vista ventral del ápicedel abdo
men de la hembra.
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Color: En húmedo, cabeza amarilla con una línea central delgada, café y un
par de líneas laterales interrumpidas, también cafés. Pronoto amaríUo, marginado
de café; mesonoto amarillo con el márgen anterior y las áreas laterales cafés y con
un triángulo posterior café; metanoto en las hembras café, con un par de manchas
pequeñas amarillas en los ejemplares más claros; segmentos abdorrünales con el
área anterior café y la posterior amarilla o casi totalmente café en los ejemplares
oscuros; macho con el metanoto y abdomen dorsal totalmente café, con el primer
segmento genital amarillo con un área café. Propleura amarilla; mesopleura ama
rilla con una línea cafégruesa en el área dorsal y otra ventral más delgada, que en
algunos ejemplares se reduce e una mancha café en el área posterior; metapleura
amarilla marginada de café. Ventralmente cabeza y prosterno amarillos; mesostemo
totalmente amarillo en el macho y con área anterior café oscura en la hembra;
metastemo café en ambos sexos; segmentos abdominales totalmente cafés en el
macho y con las áreas centrales cafés en la hembra, siendo más ancha en los
primeros segmentos y decreciendo hacia el ápice del abdomen para formar una
mancha triangular; segmentos genitales amarillos en ambos sexos. Antenas ama
rillo pardusca en los tres primeros segmentos y café en el último. Fémur anterior
arnaco con ima línea café, delgada a gruesa en la cara extema; tibia anterior
amarUlaocrácea; tarsos anteriores cafés;fémur y tibia media y fémur posterior ama
rillos; el resto de las patas cafés.

En seco se observa una pubescencia metálica azulada en pro y mesopleura
y una pubescencia plateada en metapleura, metanoto y los tres primeros segmen
tos abdominales dorsales, en ambos sexos.

Característicasestructurales: Ojos no emarginados, pronoto no prolongado
hada atrás. Hembra sin pelos gruesos erectos en metanoto y segmentos conexivales;
macho con ima pubescenda fina, más bien corta en el tórax ventral pero no en el
abdomen. Séptimo segmento abdominal déla hembra, ventralmente, con el ápice
cóncavo, no tanto como en la espede anterior, dejando expuestos los segmentos
genitales, un poco menos de tres veces la longitud del sexto segmento; primer
segmento genital del macho más ancho que largo, parámeros mucho más cortos
que en la espede anterior, puntudos, curvándose en el ápice hada adelante. Fémur
anterior del macho engrosado, algo arqueado, llevan ima franja de pubescencia
fina en el área ventral; es menos grueso en la hembra; tibia anterior de la hembra
con una hilera de pelos delgados y cortos posteriores y con irnos cuatro o cinco
cerdas finas, más largas, regularmente espadadas; en el macho estas cerdas son
más abundantes (doce a catorce); la tibia anterior lleva un par de uñas largas
anteapicales: fémur medio más grueso que el posterior en ambos sexos; tibias me
dia y posterior sin uñas. En la Fotografía de la Figura 320 una vista ventral del
abdomen de la hembra.

Discusión: El autor ha observado el brillo metalizado azulado sólo en esta
espede. Sóloseha encontrado referenda a este fenómenoen Halobatopsis platensis.

Se recolectó esta especie junto con Limttogonus aduncus, Cylindrosthetus
palntaris, Trepobates taylori, Rheumatobates crassifemur esaki, Rheumatobates imitator,
hemípteros de lasfamilias Corixidae, Notonectidae y Nepidaey coleópteros de la
familia G)nrinidae.
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Distribución conocida: Cuenca de la Ciénaga Grande de Santa Marta y
cuenca del Río Orinoco. En el Mapa 16 se presenta su distribudón en el país.

Material examinado: Océano Atíántico: CUENCA DE LAOÉNAGA GRAN
DE DE SANTAMA.RTA: RíoFundadón 8/08/1988. Mun.Fundadón (Magdalena)
26msnm. 9 9 ap4,n 6 ca 1. CUENCA DELR/OORINOCO: RíoVita15/05/1994.
Mun. Puerto Carreño (Vichada)200 msnm. 9 9 ap. 2.(Subcuenca Río Meta) Caño
Los Chochos 2/06/1991. Mun. Trinidad (Casanare) 150 msnm. 6 ap 1. Caño
Guirripe 9/10/1990 Trinidad Casanare 160 msnm. ó mor 1, 9 ap 1. Caño
Matenovillo 9/10/1990. Mun. Trinidad (Casanare) 160msnm. 6 mar1, 9 mcr 1.

Ovatametra amnica Drake, 1957

Drake (1957c) presenta ima muy defidente descripdón de esta espede, con
base casi exclusiva en la coloradón y algunas medidas. Dada la variadón de los
patrones de coloración que sepresenta enGerridae, dicha descripdónno es muy
útily segurapara identificarespedes. Acontinuadónse presentanalgunas medi
das de la hembra,yaquesobre ésta serealizaron las descripdones, porno contar
con ejemplares machos.

Medidas LT=2,80; A=l,30. Antena: 1=0,62,11=0,42; 111=0,39; rV=0,60. Pata
anterior: Tb=0,80; ligeramentemáscorta queelfémur anterior. Pata media: F=l,60;
Tb2,62; tj+t2=l,70; Pata posterior: F=2,00;Tb=0,95; tj+tj=10,62.

Distribución conocida: Panamá, zona delcanal, recolectadosenuna peque
ña comente.

OTRAS ESPECIES DE OVATAMETRA

^ ^El^é^en^comprende las siguientes ocho espedes descritas, registradas se-
• Ovataruetra bellaDrake, 1957,de Bolivia.

• OvatametrafuscaKenaga, 1942, de Brasil

• Bachmann, 1966. Descrita deArgentina, en Entre

• Ovatametramínima Kenaga, 1942delPerú.

• Ovatametra obesa Kenaga, 1942. en Brasil, según Niesser (1970).
• Ovatametra párvula (Drake &Harris, 1935), deBrasü.
• Ovatametra thaumana Drake, 1959. Descrita para Brasil, Paraná. El macho

^ M^nmd^M^o^°^ anchoyla hembra 2,85 mmde largo



22. Metrobates Uhler, 1871.

Este género esmuydiferente a losdemás delasubfamiliaTrepobatine,debi
do a que presenta elcuerpo muyaplanado, aqueelsegimdoytercer segmentode
la antena presentan modifícadones apicales y a la gran longitud del segundo
segmento tarsal de la pata posterior,que llevaun par deuñasgrandes.

En este género tiende a presentarse una dominanda del coloroscuro; la
hembra es muchomás ancha que elmacho, pero no hay diferendassignificativas
en cuanto a longitud de ambos sexos. En la mayoría delasespedes descritas el
pdmer segmento antenal esmayorque los otros tres juntos ycuandoesto no suce
de, es al menos mayor que elsegtmdo yeltercero juntos.

Elgéneropresenta una amplia distribudón, sepresenta engranparte de los
Estados Unidos, Centroy Sudamérica (Colombia, Venezuela, Perú y Brasil), las
Antillas (Haití, Jamaica, Puerto Rico)

Metrobates sp. 1
(Mapa 17y Figuras321 a 328)

Descripción: Talla: En el macho áptero, LT=3,50; A=l,63; antena: 1=1,20;
11=0,34,111=0,45; IV=0,50; pata anterior; F=134; Tb=0,81; t,=0,13; L=0,33; patame
dia F=2,45; Tb=4,85; t,=0,74; L=0,96; pata posteriorF=4,50;'113=1,16; t.=0,10; L=0,43.
En la hembra áptera, LT=3,68; A=2,18; antena: 1=1,00; U=0,30.01=0,21; IV=0,36;
pataanterior; F=l,29; Tb=0,86; t,=0,13; ^=0,37; patamedia F=2,60; Tb=5,05; t,=0,71;
1^=1,03; pata posterior F=4,48; Tb=l,33; t,=0,13; tj=0,43.

Color: Enhúmedo elcolor dominanteesnegro, aunque existen algunos tem
plares más claros. Cabeza negra con una mancha posterior, bilobulada, café oscu
ra, entre losojos. Pronoto negro opaco, con una mancha centralamarilla pardusca;
mesonoto negro con una mancha central gris oscura yunpardelíneas laterales
gnses oscuras, opacas,delgadas enelmacho yunpoco más gruesas enlahembra;
metanoto y primer segmento abdominal grisopaco a loslados, conunamancha
centralnegra,enforma decampana, comosepuedeobservaren la Fotografía de la
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Figura 321.Segmentos abdominales 2 a 7 y segmentos genitales grises opacos, con
el borde apical de cada segmento, negro. Propleura gris oscura; mesopleura negra;
mesoacetábula gris opaca. Ventralmente gris opaca, con el área cercana a la inser
ción de la mesocoxa, café clara, con áreas café claras en el mesostemo en los ejem
plares claros, con el extremo apical de los segmentos abdominales 3 a 6 cafés, en el
área central, con el séptimo segmento café amarillento, centroapicalmente; primer
segmento genital del macho,amarillobasalmente y negro en el ápice, el resto de la
genitalia negra; en la hembra, la genitalia es café - negra. Antena con el primer
segmento amarillo en el cuarto basal, el resto de la antena café - negro. Coxa,
trocánter y base del fémur anterior, amarillo parduscos; el resto de la pata anterior,
negra; patas medias y posteriores, café - negras. Los ejemplares alados presentan
un triángulo amarillo en el lóbulo anterior del pronoto

En seco, se observa una pubescencia de pelos cortos plateados espaciados
en todo el cuerpo y las patas

Características estructurales: Cuerpo conspicuamente plano. Ojos no
emarginados, globosos,que se prolongan hacia atrás, hasta el ápice del pronoto.
Pronotocorto,no se prolonga haciaatrás, más o menos trapezoidal, con la base
mayorconvexa, ubicadaen laparteposterior, conel áreacentraldeprimida, coin
cidiendo con la mancha central; mesonoto amplio, más ancho en el extremo ante
rior,casienglobandoelpronoto(verFotografía de laFigura321, ya que losextremos
laterales anteriores llegancasia losextremoslaterales anteriores del pronoto; pre
senta una depresión media longitudinal y im par de depresiones laterales hacia la
mitad del segmento, con el borde posterioren forma de W redondeada; metanoto
amplio,conelextremoposteriorcóncavo y deprimido hacia los lados. Elabdomen
se estrecha un poco hada el ápiceen el macho y es mucho más éincho en la hembra.
En ésta, el sexto segmento es casi igual de ancho al primero. La conexiva no se
prolongahada atrásenningunode losdossexos (Ver Fotografía de la Figura322).
Ventralmente el rostro es corto, apenas sobrepasa la base del prosterno; el
mesostemo presenta un surco medio longitudinal que llega hasta más o menos el
cuarto apicalen la hembra,pero enel machoseprolonga hasta el primer segmento
abdominal, como se puede apreciar en al Fotografía de la Figura 323 con una
pubescencia larga y fina en ambos sexos, en el macho armado con una espina
gruesa, corta,más o menoscónica, a cada lado, cercade la inserción de la coxay
conlapimta dirigida hada atrás,de lacualno se presentan vestigios en la hembra.
El abdomen de la hembra presenta una concavidad hacia el ápice (ver Fotografía
de la Figura 324), la cual no se presenta en el macho, que tiene una pubescencia
corta y rala. Lossegmentosgenitales del machoson subcilíndricosy llevan en el
ápice del primersegmento, a cada lado, ventralmente, un par de cerdaslargas,
muy juntas;losparámerosson anchos y están dirigidos hada arriba y presentan
laspuntas ligeramente dobladas hacia adentro.Enla Fotografía de la Figura325
sepresenta unavista ventral delápice delabdomen delmacho. Elprimersegmento
de la antena se curva en el cuarto basal, es un poco más grueso en el macho y
presenta tres pelos largos enelsegundo cuarto, presenta además unahilera irregu
lar de 6 a 8 cerdas pimtudas, de diferentes longitudes, en la cara interna; el segim-
doytercer segmentopresentan impardeproyecdones laterales apicales enlacara
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Figuras 321 a 328

Figs. 321 a 328: Metrobates sp. 1: 321. Vista dorsal de la hembra. 322. Abdomen dorsal
hembra. 323. Vista ventral del tórax del macho en donde se observa claramente el

surco longitudinal del mesosterno. 324. Vista ventral del abdomen de la hembra. 32S.
Abdomen ventral macho. 326. Vista dorsal de la antena del macho. 327. Vista dorsal

de la pata anterior del macho. 328. Vista dorsal de la forma macróptera con las alas
mutiladas.

interna, el cuarto segmento es fusiforme, con unas pocas setas cortas a lado y lado
y con una pubescencia corta en toda la superficie (VerFotografía de la Figura 326);
en la hembra el primer segmento es más delgado y lleva un par de pelos largos en
el tercio medio, el segundo y tercer segmento no presenta las proyecciones laterales
que se describieron para el macho; presenta unos pocos pelos gruesos apicales
cortos en el tercer segmentos, el cuarto segmento es como el del macho. El fémur
anterior está muy ligeramente arqueado, no está engrosado y lleva en la base,
ventralmente, 6 a 7 pelos largos, delgados, muy largos y una hilera de pelos cortos
en el tercio basal; tibia anterior delgada, con dos hileras de espinas cortas dirigi
das hacia atrás, una en la cara externa y la otra en la cara interna, además con un
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par de cerdas apicales en la cara interna en ambos sexos; el macho lleva un cons
picuo proceso apical en la cara interna que se puede observar en la Fotografía de la
Figura 327, el primer segmento tarsal lleva un abanico de pelos largos decrecien
tes; fémur medio corto, un poco más grueso que el anterior y el posterior,con una
hilera de pelos muy cortos y unas pocas cerdas en la cara interna y unas pocas
cerdas muy cortas dirigidas hacia atrás en la cara extema y con un par de pelos
largos, uno basal y uno apical, en la cara dorsal; tibia mediamuy largay delgada
con una, con un hilera de pelos cun,'os cortos, en la cara interna, que se prolongan
casi hasta el ápice del primer segmento tarsal, el cual se encuentra engrosado y
aplanado basalmente, un poco más grueso en el machosegundosegn\ento tarsal
con un par de uñas vestigiales;pata posteriorconelfémurdelgado, muylargo, con
unos cuantos pelos largos; tibia corta con una hilera de pelos cortos en la cara
interna y otra en la cara externa; primersegmento tarsal muy corto; segundo seg
mento tarsal con un par de uñas aplanadas, muylargas, insertadas más cerca déla
base que del ápice. En laFotografía delaFigura 328 sepresenta una \istadorsal de
la forma macróptera.

Discusión: Dado quelaliteratura disponible sobre el género fue muy esca
sa, esta especie no fue identificada. Sediferencia de otraespecie registrada para
Sudamérica,Metrobnlcsfidgienlis en que en ésta se presenta ima espina en la metacoxa
del macho, mientras que en Metrobntesspl. se presenta una espina en el mesosterno,
en la inserción de la mesocoxa; adicionalmente, Metrobatesfiilgientis presenta un
dienteenelfémur anterior que no existe en esta especie. Metrobates platinintini regis
tradaen Brasil, no presenta espinas, por lo que tampoco es probable que se trate de
esta especie y pudiera corresponder a unaespecie nodescrita anteriormente.

Esta especie seencontró conviviendo con Limnogonus aduiicus, Polamobiites
horvnthi, Brnchymetra anca, Tclimtometra acufa, Telmatometra ujhelyii, Trepobates
trepidus, Trepobates taylori, Plaíygerrisdepressus,Rliciwiotobatesimitator,R}iagovelia
calopa, Rhagovelia spinosa, Rhagovclin teiwipcs, Microvelia longipes yespecies no iden
tificadas de iosdosgéneros anteriores, hemípteros delas familias Notonectidae y
ortópteros de la familia Trídactylidae.

Distribución conocida: Aunque noesmuy recolectado en comparación con
o^as especiesygéneros, presenta una distribución amplia en el país, en drenajes
directos al Mar Caribe, enla cuenca del Río Siml, del Río Magdalena, del Río
Catatumbo, enla orinoquia yen la amazonia. En el Mapa 17 se ilustran ios sitios
en donde fue recolectada esta especie.

Material examinado: Océano Atlántico: CUENCA DEL GOLFO DE URABÁ:
Río Mulatos 06/09/1995. Mun. San Pedro de Urabá (Antioquia) 5msnm. 5mcr 1,
5 ap 1,n d <? ap 3,n 2 9 ap3, CUENCA DEL RÍO SINÚ: Quebrada Cruz Grande
16/05/1991. Mun. Tierralta (Córdoba) 70 msnm. ó6 mcr 10, d ap 1, 92 mcr 6, 2
2 ap 2, nnd ca 14, nnd ap 54. Río Sinú 16/05/1991. Mun. Tierralta (Córdoba) 70
msnm. d d mcr7, dd ap25, 9 2 mcr 18, 22 ap50,nndca 14, nnd ap 8. Quebrada
G^ta 15/06/1991. Mun. Tierralta (Córdoba)70msnm. dd ap2, 29 mcr2, 99ap
2 CUENCA DELRÍOMAGDALENA:RíoGuatapuniRíoCesai) 13/02/1992.Mun.
Valledupar Cesar 180msnm. 9 mcr 1. CUENCA DEL L4G0MARACAÍB0; Río San
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Miguel (Río Tana - Catatumbo) S. F.Mun. Cúcuta (N. Santander) 350 msnm. 6 cí
ap 3, $ 9 ap 9,n d d mcr2,n (J <J ap 4,n $ 9 ap 2.CUENCA DEL RÍOORINOCO:
Río Vita (Río Orinoco) 15/05/1994. Mun. Puerto Caneño (Vichada) 200 msnm.
d d ap 2, 9 9 ap 2, nnd ap 4. (Subcuenca Río Meta). Caño Chiquito 02/06/1991.
Mim. Trinidad (Casanare) 150 msnm. nnd ap 8. Caño Yaguarapo 02/06/1991.
Mim.Trinidad (Casanare) 150msnm.nnd ap 4. CUENCA DEL RÍOAMAZONAS:
(Subcuenca Río Caquetá) Quebrada Morelia 15/01/1997. Mun. Puerto Santander
(Amazonas) 200msnm. d ap 1, 9 ap 1.

OTRAS ESPECIES DEMETROBATES

Otras especiesdel género, registradas por Kittle,1977, son las siguientes:

• Metrobates alacris, Drake 1955. Registrado en Estados Unidos, en
Louisiana.

• Metrobatesfulgientis, Drake &Harris1945. Seregistrapara Sudamérica,
en Bolivia y Perú;presentaespinasprominentesen la metacoxadel ma
cho y im largo dienten la cara inferior del fémur anterior del macho.

• Metrobates hesperias, Uhler 1871. Registrado para el Este de los Estados
Unidos.

• Metrobates plaumanni, Himgerford 1951, registrado para Brasil, no pre
senta estas espinas.

Nosecontócondatosde distribución de lassiguientesespecies: Metrobates
artus Anderson, 1932, Metrobates denticomis (Champion,1898), esta especielleva
un engrosamiento enlacarainterna delfémur anterior; Metrobates porcus Anderson,
1932.Metrobates trux {Bueno) y Metrobates tumidis Anderson, 1932.

23. Halobatopsis Bianchi, 1896.

Este género es muy cercano a Telmatometra y a Trepobates. Se diferencia del
primero en que el tercer segmento antenal mide claramentemenosde dosveces la
longitud de segundo y el abdomen espredominantemente negro, mientras que
ntüdeclaramente másde dosveces lalongitud del segundo enTelmatometra yel
abdomen es predominantemente claro.

Sediferencia de Trepobates enque los ojos seprolonganmás allá delamitad
de la propleura, lo que no sucedeconTrepobates-, elabdomenesrelativamente más
anchoen Halobatopsis ylatibia posterior mide más de dos veces que lossegmentos
tarsales, pero no en Trepobates.

En este género la antenamideunpoco más quelamitad delalongitud del
cuerpo;elprimersegmento está ligeramente curvado en labase ymide dos veceso
uii poco menos, que el segimdo segmento,que eselmáscorto; el tercer segmento
mide un poco menos que una y media vez lalongitud del segundo yel cuarto
segmento es tan largo o mayor que el tercero.

Estegénero hasido recolectado enBrasil,Argentina yUruguay.Apesarde
no estar registrado para Colombia,se consideró de interés tratarlo enelpresente
documento.

ESPECIES DEL GÉNERO

El género cuenta con dos especiesdescritas:

• Halobatopsis. platensis (Berg, 1819). SinónimoHalobatesplatensis Berg, 1819.
Se encuentra en Argentina, registrado porBachmann (1966) y también
en Brasil, según Niesser(1970), quienpresenta lasmedidas de lahem
bra, entre 3,78 y 4,02mm y la anchura a través de la mesoacetábulaes de
entre 2,02y 2,21 mm.Elcolor esocráceo conunpardemanchas oscuras,
latero posteriores y otracentral; pronoto amarillo ocráceo con pcirches
grandes negros anterolaterales; mesonoto rojizo claro con líneas anchas.
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laterales, negras y con una línea central; metanoto y abdomen principal
mente negros, con los dos últimos segmentos ocráceos, mesopleura con
im tinte azulado, en lo que se asemejaría a Ovatametra.

Halobatopsis. spiniventrisDrake &Harris, 1936.Se registra para Uruguay,
según Matsuda (1960) y para Argentina por Bachmann (1966). Se dife
rencia de la especieanterior por presentar una espina ventral en el pri
mer segmento genital del macho, de la cual carece platensis.

24. Trepobatoides Hungerford & Matsuda, 1958.

Es ungénero suramericano, afín aTelmatometrayaDvpobates, se caracteriza
por tener elprimer segmento antenal más largo que los dos siguientes/ caracterís-
taca que sólo comparte con Metrobates entre los Trepobatinae; adidonalmente, los
tarnaños relativos del primero ysegvmdo segmento tarsales de la pata media
están cerc^de 2:1, mientras que en Telmatometra yTrepobates nimca superan la

T (1960) sugiere por las afinidades de los tres géneros, queTrepobatoides esun género intermedio entre los dos anteriores, presentándose así
mismo, un tamaño similar en los tresgéneros.

El cuerpo es alargado, ovalado, estrechándose anteriormente; los ojos son
otJlongos y cubren elángulo anterolateral del pronoto. La antena es delgada, un
poco máscorta que elcuerpo; el segundo segmento es el más corto yel cuarto es
mucho más largo que el tercero. El rostro es largo y se extiende bien atrás del
prosterno. El pronoto esmucho más estrecho que lacabeza.

Hasta el presente seha descrito una sola especie: Trepobatoides boliviensis

en Boliv ^ Matsuda, 1958. Esta especie fue descrita de ejemplares colectados



25. Cryptobatoides Polhemus, 1991

El género Cn/ptobaoides, según su autor, está relacionado conTelmatomelra
y Ovatametra y difiere de ambos por su color café claro amarillento, sin marcas
contrastantes de color oscuro y por la forma muy elongada de sus ojosen vista
dorsal (Como se observa en la Figura 329),que en Ovatametra son globularesy
en Telmatometra presentan un a formaintermediaentreambosgéneros. Laspatas
son extremadamente cortas, y aunque en Ovatametra son relativamente cortas,
el fémur medio presenta una longitud de al menos 1,25 vecesla longituddel
pronoto y mesonoto combinados, mientras que en Cryptobates sonapenaslige
ramente mayores que ésta longitud. Por último,Cryptobatespresentaunaúrtíca
mancha oval lateral caféen la regiónmesopleiiral y quesepuedeobservarenla
Figura 330.

Cryptobatoides brunneus Polhemus, 1991
(Figuras 329 a 331)

Descripción: Setraducela descripción realizada porPolhemus (1991b).

Talla: En el macho áptero: LT: 2,8(2,63 -3,03). A1,21 (1,16 -1,26); antena: I
= 0,45, II = 035, in = 0,55, IV0,45; pata anterior: F=0,75, Tb =0,70, T,=0,05,
0,20; pata media: F= 1,18, Tb=2,00, Tj=0,68, T,=0,75; pataposteriorF=1,38,Tb
= 0,85, T, = 0,33, T2 = 0,25. En la hembra áptera: LT: 3,04(2,93 - 3,18). A1,35(1,26
—1,41). No se dan medidas de patas y antenas, similares a las del macho.En el
macho macróptero: L cuerpo: 2,78, al extremode lasalas,3,79, ancho, 3,16. Enla
hembra macróptera L cuerpo: 3,08a 3,18 (todas lashembrasestabanconlasalíís
truncadas).

Diagnosis: Color de fondopardo amarillentomateapardonaranja condos
manchas ovales café a café - negro, sin otras manchas. Eldorso del cuerpo total
mente cubierto por una densa capa de muy cortassetasoscuras. Lacabeza ligera
mente café más oscura entre losojos, perosinotrasmarcas. Vientrecompletamente
amarillento, excepto en la hendidura mesoacetabular, más oscura anteriormente.
Patas y antenas café a café oscuro, mas clarasbasalmente. Acetábulas media y
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Figuras 329 a 331

330

329 331

Figs. 329 a 331; Ciyptobatoides brunneus: 329. Vista dorsal de la hembra. 330. Vista lateral
del macho 331. Parámero del macho. (Tomadas de Polhemus, 1991).

posterior marginadas de caféoscuro.Coxasy trocánters al menos ventralmente
amarillentos.

Características estructurales: Cabeza redondeada anteriormente, ventralmente
aplanada,ladosredondeados alrededor delmargeninternode losojos, antedípeo
noprominente, elespacio intraocular esmenor de1,5veces laanchuradelojo. Ojos
elongados; se extienden hacia atrás, casi hasta el mesonoto; seta ocular corta. El
rostro es corto, delgado, recto y se extiende casi hasta la mitad del mesostemo, con
cuatro segmentos muyprominerttes, el segundo es el más corto, en forma de anillo,
el tercero eselmáslargoy elprimero y cuarto sonaproximadamente iguales en
longitud. Laantena esmoderadamente larga, relativamente delgada, nopresenta
dimorfismo sexual, conlossegmentos Iy IV deiguallongitud, notablemente más
largos queelsegmento IIy más cortos queelIII. Pronoto corto, con los márgenes
anterior y posterior casi recto; la longitud de éste a lo largo de la línea media es
aproximadamente 0,25 de lalongitud delmesonoto ysu anchura esmenorqueal
de la cabeza a travésde losojos. Elmesonoto es largo,conlos lados ligeramente
convexos, ampliándose posteriormente y casi recto y contiguo con el margen
pronotal. Elmetanoto está indicado por una sutura fina,evanescente medialmente,
fusionado con los segmentos abdominales 1 y 2. Segmentos abdominales 3 a 6
subiguales ysegmento 7máslargo. Fémur anterior delmacho, cilindrico,noengro
sado; la tibia está ligeramente ampliada y aplanada distalmente, casi tan larga
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como el fémur, sin una espina apical; primer segmento tarsal corto y cilindrico,
segundo segmento tarsal aplanado distalmente; la longitud del tarso completo es
aproximadamente im tercio de la longitud de la tibia anterior.Fémur medio engro
sado, mucho más robusto y corto que la tibia media o que el fémur posterior.Tarsos
largos, con los dos segmentos casiigualesen longitud. Fémurposterior relativa
mente corto, ligeramente engrosado, cercade 1,5vecesla longitud de la tibia,tarsos
cortos, con el primer segmento ligeramente más largo que el segundo. Uñasde la
pata anterior cortas, estrechas, en forma de hojasde cuchilla, casirectas,situadas
en la mitad del segvmdo segmento tarsal; arolia curvada y aplanada, tan larga
como las uñas. Uñas de la pata medialargas, curvadas, muydelgadas, insertadas
cerca de la mitad del segxmdo segmento tarsalyextendiéndose hasta elborde del
tarso; arolia no evidente, pero con una setarígidaextendiéndose distalmente des
de el ápice; uñas de lapata posterior, preapicales, reducidas ydelgadas; arolia no
evidente. Patas de la hembra. Patasmedia y posterior deambos sexos, excepto el
segmento tarsal distal, consetas rígidasen forma deespina. Abdomen pregenital
y segmentos genitales sin modificaciones. Parámeros simétricos, estrechos,dobla
dos distalmente, comoseobserva enlaFigura No. 323.

Holotipo: Brasil,Amazonas, pequeñotributario delRío Culeras, a174alN
de Manaos.

Hábitat: Esta especieha sido recolectada enpequeñas corrientes, enáreas
de bosque lluvioso, en la estación seca, cerca de Manaos.

Distribución conocida: Brasil, cerca de Manaos.
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ÍNDICE DE nCURAS

Págs.

1 Vista lateral típica de la cabezade Gerridae 14
2 Vista dorscil típicade la cabeza de Gerridae 14
3 Vista dorsal del Tórax de Halobates 14
4 Vistadorsal del Tórax de Eurygerris 14
5 Vista dorsal del Tórax de Charmatometra 14
6 Ala anterior típica 14
7 Ala posterior típica 14
8 Polimorfismo alar. Se muestran las diferentes longitudes delas alas,

según su nominación 16
9 Vista dorsal del abdomen 16
10 Vista ventral del abdomen 16
11 Segmentos genitales del macho,vista ventral 16
12 Segmentos genitales del macho, vistadorsal 16
13 Endosoma 16
14 Vista lateraldel noveno ydécimo segmento abdominal delmacho 16
15 Aparato genital de la hembra 18
16 Antena de Eu/y^ems 18
17 Antena de Potamobates 18
18 Antena de Metrobates 18
19 Antena de Rheumalobates 18
20 Pata anterior de Tachygerris 18
21 Pata anterior de Rheumalobates 18
22 Tarso anteriormostrando lasuñas anteapicales 18
23 Distribución Altitudinal de lasespecies deGerridae enColombia 25
24 Macho áptero en vista dorsal 34
25 Hembra macróptera, vista dorsal 34
26 Extremodel abdomen del macho áptero envista ventral 34
27 Extremo del abdomen del macho ápteroen vistalateral 34
28 Extremo del abdomende la hembra áptera en vista ventral 34
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29 Extremo del abdomen de la hembra áptera en vista lateral. (Tomadas de
Andersen, 1990) 34

30 Eurygerrisflavolineatiis, vista dorsal del macho áptero, forma oscura 38
31 Eurygerris flavolimatus, abdomen del macho en vista ventral 38
32 Eurygerris flavolineatus, fémur anterior del macho 38
33 Eurygerrisfuscinervis, ápice del abdomen de la hembra. Ejemplar de color claro...38
34 Eurygerris fuscinervis, vista lateral de la hembra se observa que no hay una

diferencia significativa entre el plano del mesonotoy el del abdomen 38
35 Eurygerris carinivefttris, vista del ala anterior 40
36 Eurygerris cariniventris, fémur anterior del macho 40
37 Eurygerris sp. 1, vista lateral del macho 42
38 Eurygerris sp. 1. Fémur anterior del macho 42
39 Eurygerris sp. 1, vista lateral de la hembra, se observa una diferencia

signifícativa entre el plano del mesonoto y el del abdomen 42
40 Eurygerris sp. 1, vista dorso lateral del abdomen de la hembra 42
41 Eurygerrisflavolineatus, vista dorsal de la hembra áptera 44
42 Eurygerrisflavolineatus, ápice del abdomen del macho en vista ventral 44
43 Eurygerrisflavolineatus, fémur anterior del macho 44
44 Eurygerris kahli, vista dorsal del macho áptero 45
45 Eurygerris kahli, vista dorsal del macho macróptero 45
46 Eurygerris mexicanus, vista dorsal del macho áptero 47
47 Eurygerris mexicanus, ápice del abdomen del macho en vista ventral 47
48 Eurygerris mexicanus, fémur anterior del macho 47
49 Eurygerris camielus, vista lateral del abdomen de la hembra 47
50 Eurygerris carmelus, vista ventral del abdomen del macho 47
51 Eurygerris carmelus, vista lateral de fémur anterior del macho 47
52 Limnogonus profugus, vista lateral del abdomen del macho 52
53 Limnogonus profugus, vista ventral del abdomen del macho 52
54 Limnogonus profugus, vista ventral del abdomen de la hembra 52
55 Limnogonus aduncas, fotografía dorsal de cabeza y tórax del macho 53
56 Limnogonus aduncas,vista lateral de los segmentos geitítalesdel macho 53
57 Limnogonusaduncas, vista lateral del abdomen del macho 53
58 Limnogonus aduncas, vista lateral del abdomen del macho 53
59 Limnogonus hyalinus, vista lateral de la cabeza 56
60 Limnogonus hyalinus,vista lateral del abdomen del macho 56
61 Limnogonus hyalinus, vista lateral del abdomen del macho 56
62 Limnogonus hyalinus,vista ventral del abdomen del macho 56
63 Limnogonus hyalinus, vista ventral del abdomen de la hembra 56
64 Limnogonusfranciscanas, vista latered del abdomen del macho 58
65 Limnogonusfranciscanas, vista lateral del abdomen de la hembra 58
66 Limnogonus ingnotus, vista lateral del abdomen del macho 58
67 Limnogonus ingnotus, vista lateral del abdomen del macho 58
68 Limnogonus ingnotus, vista ventral del abdomen de la hembra 58
69 Limnogonus recurvas, vista lateral delabdomen del macho 60
70 Neogerris lubricas, vista dorsaldel macho, conel pronoto

tapando totalmente el mesonoto 64
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71 Neogerris Itibricus, vista dorsal de los segmentos genitales del macho 64
72 Neogerris lubricas, vista dorsal de los segmentos genitales del macho 64
73 Neogerris lubricas, vista lateral de la hembra 64
74 Neogerris lotus, vista dorsal del macho, en donde se observa que el pronoto

no cubre totalmente el mesonoto 65

75 Neogerris lotus, vista dorsal de los segmentos genitales del macho ...; 65
76 Neogerris viseadas, vista dorsal del macho. El pronoto no se prolonga'

sobre el mesonoto 67

77 Neogerris viseadas, vista dorsal de los segmentos genitales del macho ,67
78 Tachygerris adamsoni, vista dorsal del macho 72
79 Tachygerris adamsoni, vista ventral del ápice del abdomen del macho 72
80 Tachygerris adamsoni, vista ventral del ápice del abdomen de la hembra 72
81 Tachygerrisadamsoni, vista ventral del ápice del abdomen de la hembra 72
82 Tachygerris celocis, fémur anterior del macho 74
83 Tachygerriscelocis, vista ventral del ápice del abdomen del macho 74
84 Tachygerris celocis, vista ventral del ápice del abdomen de la hembra 74
85 Tachygerrisopacas, vista ventral del ápice del abdomen de la hembra 77
86 Fotografíade Tachygerris opacas, vistadorsal del macho braquíptero TI
87 Tachygerris opacas, machobraquíptero,detallede las alasposteriores

muy cortas 77
88 Tachygerris opacas, vista ventral del ápice del abdomen de la hembra TI
89 Tachygerris surinatnensis, vistaventral del ápice del abdomen de lahembra 80
90 Tachygerris surinamensis, vistaventral del ápice delabdomen delmacho 80
91 Tachygerris surinametisis, vista lateraldel ápice del abdomen del macho 80
92 Tachygerris spinulatus, vista ventraldel ápicedel abdomen de lahembra .80
93 Tachygerris quadrilineatus, vista ventral delápice delabdomen delahembra 80
94 Cylindrostethus palmaris, vista dorsal de lacabeza, endonde seobservan los ojos •

emarginados 82
95 Cylindrostethuspalmaris, vista apical del fémur anterior. ..82
96 Cylindrostethus palmaris, vista del fémur medio 85
97 Cylindrostethus palmaris, vistadorsal del ápicedelabdomen delmacho 85
98 Cylindrostethus palmaris, vista ventraldel ápicedel abdomen delmacho 85
99 Cylindrostethus palmaris, vista ventraldel ápicedelabdomen delmacho 85
100 Cylindrostethus palmaris, detalle de lascerdas ventrales enelápice

del abdomen del macho 85
101 Cylindrostethus palmaris, vista lateral del ápicedel abdomende la hembra 85
102 Cylindrostethuspalmaris, vista ventral del ápice del abdomen de la hembra 85
103 Cylindrostethus palmaris, vista ventral del ápice del abdomende la hembra 85
104 Cylindrostethus erilhropus, vista dorsal del ápice del abdomen del macho 86
105 Cylindrostethus erithropus, vista dorsal del macho ; 86
106 Cylindrostethus erithropus vista ventral del ápice del abdomendel macho 86
107 Cylindrostethus bassleri, vista ventral del ápicedel abdomendel macho 88
108 Cylindrostethus bilobatus, vista ventral del ápicedel abdomen del macho 88
109 Cylindrostethíis hungerfórdi, vista ventraldel ápicedelabdomen del macho 88
110 Cylindrostethus linearis, vista ventral del ápice del abdomen del macho 88
111 Cylindrostethus linearis, vista lateral del ápice del abdomen de la hembra 88
112 Cylindrostethus regulus, vista ventral del ápicedel abdomendel macho 88
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113 Potanwbatesanchicaya,vista dorsal del tórax 96
114 Polamobates anchicaya, segmentos genitales del macho, vista oblicua 96
115 Polamobates anchicaya, vista oblicua de los segmentos genitales del macho 96
116 Polamobates anchicaya, vista dorsal de los segmentos genitales del macho 96
117 Polamobates anchicaya, vista dorsal de los segmentos genitales de la hembra 96
118 Polamobates anchicaya, vista lateral de los segmentos genitales de la hembra 96
119 Polamobates carvalohi, vista dorsal de la forma oscura 98
120 Polamobates carvalohi, vista dorsal de la forma clara 98
121 Polamobates carvalohi, vistaventral de labasedel primersegmento genital

del macho 98
122 Polamobates carvalohi, vista ventral del ápice del abdomen del macho 98
123 Polamobates carvalohi, vista ventrolateraldel ápice

del abdomen del macho 98
124 Polamobates carvalohi, vista dorsal del ápicedel abdomen del macho 98
125 Polamobates carvalohi, vista dorsal del ápicedel abdomen de la hembra 98
126 Polamobates carvalohi, vista ventral del ápicedel abdomen de la hembra 98
127 Polamobates horvalhi, ninfaen estadio temprano conlargasespinas

en las antenas 101
128 Polamobates horvalhi, ninfa enestadio tardíomostrando lasespinas

de las antenas, ya cortas 101
129 Polamobates horvalhi, vistaventraldel ápicedel abdomendel macho 101
130 Polamobates horvalhi, vistadorsal delápice delabdomen de la hembra 101
131 Polamobates horvalhi, vistaventral del ápice delabdomen de la hembra 101
132 Polamobates horvalhi, vista ventral del ápicedel abdomen de la hembra 101
133 Polamobates manzanoae, genitaliadel macho,vista ventral 103
134 Polamobates manzanoae, genitaliadel macho,vista dorsal 103
135 Polamobates manzanoae,gerútaUa del macho,vista lateral 103
136 Polamobates manzanoae, genitaliade la hembra vista dorsal 103
137 Polamobates manzanoae, genitaliade la hembra vista lateral 103
138 Polamobates peruvianas, vista dorsal delápice delabdomen de lahembra 105
139 Polamobates peruvianas, vista dorsal delápice delabdomen de lahembra 105
140 de Polamobates peruvianas, vista dorsal del abdomen de la hembra 105
141 Polamobates sumaco, vista ventral delápice delabdomen delmacho,

mostrando lasmodificaciones de laplaca suremal 107
142 Polamobates sumaco, vista ventrolateral delápice delabdomen delmacho 107
143 Polamobates sumaco, vista dorsolateral del ápice del abdomen delmacho 107
144 Polamobates sumaco, vista dorsal delápice delabdomen delmacho 107
145 Polamobates sumaco, vista ventral del ápice del abdomen delahembra 107
146 Polamobates sumaco, vista dorsal delápice del abdomen delahembra 107
147 Polamobates unidentatus, vista ventral delápice delabdomen del macho 109
148 Polamobates unidentatus, vista dorsal delápice delabdomen de lahembra 109
149 Polamobates vivalus, vistaventral delápice delabdomendel macho 110
150 Polamobates vivalus, vistaventrolateral delápicedel abdomendel macho 110
151 Polamobates vivalus, vistalateral izquierda delápicedel abdomendel macho 110
152 Polamobates vivalus, vistalateral derecha delápice delabdomendel macho 110
153 Polamobates vivalus, vistadorsaldelápice del abdomen del macho 110
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154 Polamobatesvivalus, vista dorsal del ápice del abdomen de la hembra 110
155 Polamobates vivalus, vista ventral del ápice del abdomen de la hembra 110
156 Polamobates mvatus, vista lateral del ápice del abdomen de la hembra. 110
157 Polamobates williamsi,segmentos genitales del macho en vista ventral 113
158 Polamobates williamsi, segmentos genitales de la hembra en vista lateral 113
159 Polamobates williamsi,segmentos genitales del la hembra en vista dorsal 113
160 Polamobatesbideulatus,vista lateral del ápice del abdomen de la hembra 114
161 Polamobates osbomi, vista lateral del ápice del abdomen de la hembra 114
162 Polamobates Ihomasi, vista ventral del ápice del abdomen del macho 114
163 Polamobates Ihomasi, vista dorsal del ápicedel abdomende la hembra 114
164 Polamobates variabiUs, vista ventral del ápicedel abdomendel macho 114
165 Polamobates variabilis, vista ventral del ápice del abdomende la hembra 114
166 Polamobates spiculus, vista dorsolateraldel ápicedel abdomendel macho 115
167 Polamobates spiculus, vista lateraldel ápicedel abdomendel macho 115
168 Polamobates spiculus, vista ventral del ápice del abdomendel macho 115
169 Polamobates spiculus, vistadorsal del ápicedelabdomen de la hembra 115
170 Polamobates woylkowskyi, vista dorsolateral delápice delabdomen delmacho... 115
171 Polamobates woylkowskyi, vistalateral delápice delabdomen delmacho 115
172 Polamobates woylkowskyi, vistaventraldel ápicedelabdomen delmacho 115
173 Plalygerris depressus, vistadorsal de lacabeza. Los ojos nosonemarginados.... 120
174 Plalygerris depressus, vistade patasmedias y posteriores 120
175 Plalygerris depressus, segmentosgenitales del macho 120
176 Plalygerris depressus, vista ventraldel ápice del abdomen de lahembra 120
177 Plalygerris depressus, vista ventrolateral delápice del abdomen delahembra... 120
178 Plalygerris depressus, vista dorsal del abdomen de la hembra 120
179 Plalygerris depressus, vista ventraldel ápice delabdomen de lahembra 120
180 Plalygerris depressus, basedel fémur posterior. 120
181 Plalygerris assymmelricus, vista ventral del ápice del abdomen del macho 122
182 Plalygerris assymmelricus, vista ventral delápice del abdomen delahembra 122
183 Plalygerris assymmelricus, vistadorsaldelápice delabdomen delahembra 122
184 Plalygerris caeruleus, vista ventral delápice delabdomen del macho 122
185 Plalygerris caeruleus, vista ventral delápice del abdomen delahembra 122
186 Plalygerris caeruleus, vista dorsal de la hembra...; 122
187 Charmalometra bakeri, vistadorsaldeladultoen seco, endondeseobservan

las áreas de pubescencia plateada 126
188 Charmalometra bakeri, vista dorsal de una nmfa 126
189 Charmalometra bakeri, ápicedel fémuranteriordel macho 126
190 Charmalometra bakeri, ápice de la tibiaanteriordel macho 126
191 Otarmalomelra bakeri, ápice del abdomen del machoen vistaventral 126
192 Charmalometra bakeri, ápice de lossegmentos genitales delmacho envista

ventral. Se observan los parámeros 126
193 Charmalometra bakeri, abdomen de la hembra en vista ventral 126
194 Charmalometra bakeri, ápice del abdomen de la hembraen vistaventral 126
195 Brachymelra albinervis, vista dorsal de lacabeza ypronoto.

Los ojosno son emarginados y están poco prolongados hada atrás 130
196 Brachymelra albinervis, ápice de los segmentos genitales del madio, vista

frontal de los parámeros 130



236 Hernán Aristizábal GarcIa Los HEMlPTEROS DE LA PELÍCULA SUPERFICIAL DELAGUAENCOLOMBIA 237

197 Brachymetra albinervis, ápice de los segmentos genitales del macho, vista 233
dorsolateral de los parámeros -130 234

198 Brachymetra albinervis, ápice del abdomen de la hembra, vista ventral ..130 235

199 Fotografía de Brachymetraalbinervis,ápice del abdomen de la hembra. 236

vista dorsal ..130 237

200 Brachymetra lata, ápice del fémur medio del macho en donde se observa
la zona de pubescenciaplateada que sirve comocarácter diagnóstico para

238

separar esta especie ..132 239

201 Brachymetra lata, vistadorsalde la cabeza y pronoto, se observa que los ojos 240

están muy prolongados hacia atrás ..132 241

202 Brachymetra lata, vista del fémur anterior ..132 242

203 Brachymetra lata, vista dorsal del macho ...132 243

204 Brachymetra lata, vista dorsal de los segmentos geiütales del macho 244

en donde se observan los parámeros ...132 245

205 Brachytnetra lata,vista ventrolateralde los segmentos genitales del macho 246

en donde se observan los parámeros ...132
247206 Brachymetra lata, vista ventral del ápice del abdomen del macho ...132

207 Brachymetra lata, ápice del abdomen de la hembra, vista dorsal ...132
248208 Brachymetra lata, ápice del abdomen de la hembra, vista ventral ...132

209 Brachymetra unca, vista dorsalde la cabeza y pronoto ...134 249

210 Brachymetra unca, vista ventralde lossegmentos genitales del macho
250en donde se observan claramente los parámeros ...134

211 Brachymetra unca, vista lateralde lossegmentos genitales del macho ...134
251212 Brachymetra unca, vista dorsolateral de los segmentos genitales del macho

en donde se observan los parámeros curvados hacia arriba ...134
252

213 Brachymetra unca, vista dorsal del abdomen del macho. También
se observan los parámeros ...134

253

254.214 Brachymetra unca, vista ventral del abdomen de la hembra ...134

215 Brachymetra unca, hembra desovando ...134
255

216 Brachymetra kleopatra, vistaventral del ápicedel abdomen de la hembra ...137

217 Brachymetra shawi, vistaventraldelápicedel abdomendel macho ...137
256

218 Brachymetra shawi, parámero ...137

219 Eobates vittatus, vista dorsal de la forma alada ...140
257

258

259

220 Eobates vittatus,vista dorsal del macho áptero
221 Eobates vittatus, vista ventral del ápice del abdomen del macho ...140

222 Eobates vittatus, vista ventral del ápice del abdomen de la hembra ...140

223 Halobates sobrinus, vistadorsalde la cabeza y el pronoto ...144
260

224 Halobates sobrinus, antena

225 Halobates sobrinus, vista dorsal del macho ,...144
261

262

263

264

226 Halobates sobrinus, vista dorsal del tórax y abdomen ,...144

227 Halobates sobrinus,vista de la pata anterior ...144

228 Halobatessobrinus,vista de la pata media, en donde se observa la presencia
de pelos largos 265

229 Halobates sobrinus, vista ventral del abdomen del macho ...144 266
230 Halobates sobrinus, vista ventral del abdomen del macho ,...144 267

231 Halobates sobrinus, vista dorsal del abdomen del macho ....144 268

232 Halobatessobrinus, vista ventral del ápice del abdomen de la hembra ....144

Halobates sobrinus, vista dorsal de la ninfa ; 144
Halobates micans, vista ventral de los segmentos genitales del macho 145
Halobates micans, vista ventral del abdomen de la hembra 145
Halobates splendens, vista ventral de los segmentos genitales del macho 146
Halobates sericeus, vista ventral de los segmentos genitales del macho 146
Fotografía de una hembra de Rheumatobates, en donde se observa su
ovipositor ..i 151
Rheumatobates bergrothi, vista dorsal del macho áptero 151
Rheumatobates bergrothi, antena del macho ; 151
Rheumatobates bergrothi, vista de la pata posterior del macho 151
Rheumatobates carvalhoi, antena del macho 152
Rheumatobatescarvalhoi, uñas de la pata anterior del macho 152
Rheumatobates carvalhoi, vista dorsal del macho 152
Rheumatobates crassifemur crassifemur, antena del macho 154
Rheumatobates crassifemur crassifemur, vista ventral de la pata anterior
del macho 154
Rheumatobates crassifemur crassifemur, vista ventrolateral de la pata
anterior del macho 154
Rheumatobates crassifemur crassifemur, vista del fémur medio del macho 154
Rheumatobates crassifemur crassifemur, ápice de la tibiamedia
y los segmentos tarsales del macho 154
Rheumatobatescrassifemurcrassifemur, vista ventral de la coxa
trocánter y fémur del macho 154
RJteumatobatescrassifomur crassifemur, vista dorsal de la coxa
trocánter y fémur del macho 154
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