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Sede Amazońıa. Correo electrónico nestorned@gmail.com

Verónica Manzo
Instituto de Biodiversidad Neotropical-CONICET. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de
Ciencias Naturales. Tucumán, Argentina. Correo electrónico, veromanzo@yahoo.com.ar

RESUMEN

Se registran por primera vez para Colombia y la cuenca del ŕıo Orinoco (Departamento del Meta
-Mapiripán), los géneros y las especies de Neolimnius palpalis y Pilielmis apama, las cuales sólo estaban
citadas en tierras bajas, 25 a 90 metros sobre el nivel del mar (msnm) de tres localidades ubicadas en
la región amazónica brasilera (Manaos - Pará) y el escudo guayanés (St. Laurent du Maroni - Guayana
Francesa). Estos nuevos registros ampĺıan el rango de distribución de los géneros y las especies al sector
más nor-occidental de sudamérica y a la mayor altura conocida (200 msnm). Se complementa esta infor-
mación con un mapa de distribución de las especies para el Neotrópico y datos ecológicos y de calidad de
agua de la localidad de colecta. Además, se citan los siguientes géneros de Elmidae como entomofauna
acompañante de Neolimnius y Pilielmis: Hexacylloepus, Microcylloepus, Neoelmis, Stegoelmis y Xenelmis.

Palabras clave: entomofauna acuática, coleópteros acuáticos, Elminae, Orinoqúıa colombiana

SUMMARY

The species Neolimnius palpalis and Pilielmis apama are being recorded for the first time for Colombia
and the basin of the Orinoco River lowlands, 25 to 60 meters above sea level (masl) in three locations
within the Brazilian Amazon (Manaus- Pará) and the Shielded Guyana (St. Laurent du Maroni-French
Guyana) regions. The new records extend the range of the genera and the species to the northwestern
South American sector and are reported at the highest elevation (200 masl) known for them. The
information is supplemented with a distribution map for the Neotropics, along with ecological and
water quality data for the recorded locations. The following Elmidae genera are noted as associated en-
tomofauna to Neolimnius and Pilielmis: Hexacylloepus, Microcylloepus, Neoelmis, Stegoelmis y Xenelmis.
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INTRODUCCIÓN

Los élmidos son escarabajos acuáticos de am-
plia distribución especialmente en el Neotrópi-
co. Estos insectos se alimentan de algas y
detritos y cumplen funciones importantes en
las cadenas tróficas de los ecosistemas acuáticos
como fuente de alimento de otros organismos
como peces y anfibios. Las larvas y los adultos
de la mayoŕıa de las especies se encuentran en
aguas corrientes bien oxigenadas y presentan
baja tolerancia a la contaminación orgánica,
por lo cual son ampliamente utilizados en estu-
dios de bioindicación ambiental de calidad de
agua (Archangelsky et al. 2009, Manzo 2013,
Zúñiga & Cardona 2009, Dos Santos et al.
2011).

En Colombia, el conocimiento de la diversidad,
la ecoloǵıa y la distribución de los élmidos es
incipiente y, a la fecha, no hay un inventario
actualizado de los géneros y especies presentes
en el páıs, aunque en algunas regiones hay
registros genéricos provenientes de estudios
de riqueza, distribución espacial y temporal
o de calidad de agua con base en macroinver-
tebrados bentónicos (Machado 1989, Ramos
& Zúñiga 1997, Caupaz-Flórez et al. 2006,
Arias-Dı́az et al. 2007, Chará-Serna et al. 2010,
2012, Meza et al. 2012, González et al. 2012,
Zúñiga et al. 2013, 2014, González-Córdoba et
al. datos sin publicar), los cuales en algunos
casos podŕıan requerir mayor rigor taxonómico
(Sondermann 2013).

Manzo (2013) y Ottoboni- Segura et al. (2013),
en el inventario actualizado de las especies de
Elmidae conocidas para el Neotrópico, regis-
tran dos subfamilias (Elminae y Larainae) y
18 especies distribuidas en 11 géneros para
Colombia, información que en la mayoŕıa de
casos hace parte de antiguas recolectas de
fauna acuática del Nuevo Mundo por parte
de investigadores extranjeros (Brown 1984,
Hinton 1939a, Spangler & Santiago 1987, 1991,
Spangler & Santiago-Fragoso 1992, Manzo &
Moya 2010, Passos et al. 2010). Este número
sin duda debe ser mayor, debido a la variedad
de ecosistemas que caracterizan las diferentes
regiones naturales del páıs, aśı como a la falta
de estudios taxonómicos y de distribución de
la familia en la región.

Con el fin de contribuir al conocimiento de la
diversidad y distribución de Elmidae en Colom-
bia, este trabajo pretendió ampliar el registro
y el rango de distribución de los élmidos aso-
ciados a la cuenca del ŕıo Orinoco en la región
oriental de Colombia. Esta información se ob-
tuvo en el marco del proyecto de investigación
“Diversidad y distribución de Elmidae (Coleop-
tera: Byrrhoidea) en Colombia”, desarrollado
por el Grupo de Investigaciones Entomológicas
de la Universidad del Valle.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los élmidos adultos fueron capturados en el ŕıo
Iteviare, Departamento del Meta-Mapiripán,
Colombia, por medio de arrastres con una red
tipo D (500 µm de apertura de malla) y en
los microhábitats más representativos del cuer-
po de agua. Los espećımenes se preservaron
en alcohol et́ılico al 80 % y la identificación
taxonómica se realizó con la ayuda de un este-
reoscopio NIKON-SMZ 745, claves taxonómi-
cas y bibliograf́ıa especializada (Hinton 1939b,
1971, Manzo 2005, Archangelsky et al. 2009).
El trabajo se realizó en el Laboratorio de In-
vestigaciones Entomológicas de la Universidad
del Valle y los espećımenes se depositaron en
el Museo de Entomoloǵıa de esta institución
(MUSENUV).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Material examinado

COLOMBIA. 3♀♀ Neolimnius palpalis. 2♀♀
Pilielmis apama. Meta. Municipio de Mapi-
ripán. Rı́o Iteviare. Cuenca del ŕıo Guaviare
- Orinoco. N 3◦29′1.4′′, W 71◦38′40.3′′. 200
msnm. Febrero 27-2010. Colector: Néstor N.
Torres.

Material adicional examinado para com-
paración

Se transcriben las etiquetas en el orden en que
aparecen junto al ejemplar.

St Leurent, X. 37, Fr Guayana/ Neolimnius
palpalis Hinton(en rojo P-Type)/ H. E. Hinton
collection, B. M. 1977-566. Manaos IX-11-1937
Braz/ Neolimnius palpalis (en rojo P-Type)/
H. E. Hinton collection, B. M. 1977-566. ♂/
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Manaus, Braz ix-1937 H. E. Hinton/ Pilielmis
clita Hinton Paratype (etiqueta roja)/ H. E.
Hinton collection, B. M. 1977-566. ♀/ Manaus,
Braz ix-1937 H. E. Hinton/ Pilielmis clita
Hinton Paratype (etiqueta roja)/ H. E. Hinton
collection, B. M. 1977-566.

Neolimnius Hinton, 1939 es un género monot́ıpi-
co descrito y registrado a partir de espećımenes
colectados en la cuenca baja del ŕıo Amazonas,
Brasil (Manaos-Amazonas y Marabá-Pará) y
el escudo guayanés (St. Laurent du Maroni-
Guayana Francesa) (Hinton 1939b, Brown 1971
citado en Noble 2015) (Figura 3). El género y
su única especie descrita, N. palpalis Hinton,
1939, son fácilmente diferenciables externa-

mente por presentar una depresión transversa
en la mitad anterior de pronoto, atravesada
por dos carinas longitudinales que se bifurcan
distalmente, aśı como dos pequeñas carinas
en la base del pronoto (Figura 1C). En los
élitros, una carina sobre el tercer intervalo
elitral y otra sobre el quinto. El integumento
es café cobrizo con tres manchas negras en los
élitros conectadas entre śı (Figura 1A). Además
de los caracteres descritos por Hinton (1939b)
para el género y la especie, los espećımenes
examinados presentan brillos nacarados. La
larva asociada a los adultos de la especie no
está determinada.

A B C
Figura 1. Neolimnius palpalis: A. hábito dorsal, B. hábito ventral, C. pronoto. Fotograf́ıas: Felipe
Ortega-Laboratorio de Imágenes, Universidad del Valle.

Pilielmis Hinton, 1971, por su parte, es un géne-
ro con siete especies descritas y registradas
únicamente para Brasil y la Guayana Francesa
(Hinton 1971), se caracteriza por presentar
carinas sublaterales en el pronoto que no llegan
hasta el ápice, acompañadas de dos pequeñas
depresiones en la base y una medial más pro-
funda (Figura 2C). También se encuentra una
carina sublateral en el sexto intervalo elitral y
otra más pequeña en la base del cuarto inter-
valo, junto con un pequeño diente bajo la uña
tarsal (Figura 2D). P. apama Hinton, 1971 se
diferencia de las otras especies, además de las
caracteŕısticas únicas de la genitalia masculina,
por la ausencia de carinas discales en el me-
taesterno (Figura 2B), por presentar antenas
bicoloreadas con los dos segmentos basales

más claros, cabeza oscura y carina sublateral
extendida hasta el quinto apical, acompañado
de una coloración caracteŕıstica (Figura 2A).
Esta especie se encontraba registrada única-
mente en la Guayana Francesa (St. Laurent
du Maroni) (Hinton 1971) (Figura 3). Los
espećımenes examinados presentan coloración
amarillenta con una mancha semiovalada en
el centro del pronoto, lateralmente amarillo.
Los élitros tienen coloración amarillenta con
halos oscuros alrededor de cada punturación
de los intervalos; la carina en la base del cuarto
intervalo es café oscura, aśı como los bordes
laterales de los élitros. Como en el caso ante-
rior, la larva relacionada con los adultos de la
especie no se encuentra asociada.
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A B C

D
Figura 2. Pilielmis apama: A. hábito dorsal, B. hábito ventral, C. pronoto, D. uña tarsal. Fotograf́ıas:
Felipe Ortega-Laboratorio de Imágenes, Universidad del Valle.

Figura 3. Mapa de distribución de Neolimnius palpalis y Pilielmis apama en el Neotrópico.
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Para las dos especies registradas en este tra-
bajo y sus géneros correspondientes, se ampĺıa
el rango de distribución geográfica y altitu-
dinal, para la región natural de la Orinoqúıa
colombiana y la cuenca del ŕıo Orinoco. Estos
nuevos registros corresponden al sector más
nor-occidental de Sudamérica y a la mayor
altura conocida para las especies. La Figura 3
ilustra la distribución de las especies para la
región neotropical.

El ŕıo Iteviare pertenece a la cuenca del ŕıo
Orinoco, al cual drena a través del ŕıo Guaviare.
En la zona de muestreo se encuentran abundan-
tes zonas de remanso y muy pocos rápidos, de
lecho limoso, con presencia de troncos sumer-
gidos, hojarasca y detritos de origen vegetal
(Figura 4). El ancho osciló entre 8 y 10m, con
profundidades menores a 2m (peŕıodo de aguas
bajas), la temperatura del agua fue de 27.2◦C,
con pH débilmente ácido (5.7unidades), niveles
bajos de ox́ıgeno disuelto (4.8 a 4.9 mg/l O2)
y contenido mineral soluble (33.3 a 33.7 mg/l
y 56.7 a 60.0 µmS/cm de conductividad). Este
cuerpo de agua se encuentra protegido en su
zona de ribera por bosques secundarios en buen
estado de conservación y con una temperatura
ambiental (promedio-anual) de 28◦C (Zúñiga
& Torres-Zambrano 2015).

Figura 4. Rı́o Iteviare: Zona de muestreo.
Fotograf́ıa. Nestor N. Torres

En Colombia, la mayor parte de estudios de

diversidad y distribución de la entomofauna
acuática están relacionados con la región natu-
ral Andina, principalmente en las cordilleras
occidental y central, mientras que para tierras
bajas y otras regiones naturales diferentes a
la Andina, como es el caso de la Orinoqúıa, el
conocimiento es muy deficiente o inexistente.
Actividades de colecta en lugares apartados y
selváticos de dif́ıcil acceso ubicados en la re-
gión oriental colombiana, en muchos casos con
problemas de orden público por la presencia de
actores armados ilegales, son necesarias para el
conocimiento de la entomofauna acuática del
páıs. Además de la oferta h́ıdrica, estos cuerpos
de agua son importantes reservorios de diver-
sidad y contribuyen con servicios ambientales
fundamentales para la población asentada en
su zona de influencia.

Además de los nuevos registros de Neolimnius
y Pilielmis para el ŕıo Itaviare, en la zona de es-
tudio se citan como entomofauna acompañante
los siguientes géneros: Hexacylloepus, Microcy-
lloepus, Neoelmis, Stegoelmis y Xenelmis (Co-
leoptera: Elmidae: Elminae) y Tricorythopsis
rondoniensis (Ephemeroptera: Leptohyphidae),
recientemente registrado para esta localidad
por Zúñiga & Torres-Zambrano (2015).
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dres (NHM) por el préstamo del material de
comparación. A todos los revisores anónimos
por sus oportunas sugerencias para mejorar el
manuscrito.

LITERATURA CITADA
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colombiana, con énfasis en la entomofauna. Dugesiana 20(2): 263-277.
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