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RESUMEN

En este estudio se aborda la diversidad de hexápodos Entognatha a Polyneoptera de
Colombia en términos del número de familias y especies, además del estado del arte en
cada uno de los órdenes considerados e incluyendo referencias que son de relevancia
para el estudio de la entomofauna colombiana. Se introduce la problemática de la valo-
ración de la riqueza de especies de insectos en el país, desde las perspectivas histórica
y del método taxonómico. Los valores en riqueza de especies, para cada grupo, se deri-
van de la diversidad conocida o del conocimiento de las especies formalmente descritas
bajo los protocolos de la taxonomía. Para obtener la información se recurrió a literatura
primaria, revisiones, monografías y catálogos impresos o en la red. Se registraron 14 ór-
denes, 80 familias y 1.673 especies en los grupos.
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ABSTRACT

The present study examines insect diversity (Entognatha and Polyneoptera) in Colombia
in terms of number of families, genera and species, in light of the most recent systematic
data on the orders treated. We also highlight the work of active specialists and literature
sources that are particularly relevant for the study of the Colombian entomofauna. We
introduce the problem of evaluating species richness of insects in Colombia from
historical and taxonomic-methodological perspectives. Species richness values for each
group were derived from what is referred to as “known diversity” or knowledge of species
that have been formally described in the taxonomic literature. Information was
harvested from primary literature sources, reviews, monographs, and both online and
printed catalogues. A total of 14 orders, 80 families and 1673 species are reported for
the insects treated herein. 
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INTRODUCCIÓN

Los insectos son el grupo de animales más exitoso en el planeta tierra, con 1’004.898
especies formalmente descritas (Adler y Foottit, 2009). Parte de esta riqueza se debe a
su variada biología, unida a una larga historia de más de 400 millones de años y muy
poca respuesta a las extinciones en masa. 
Diversos estudios y estimaciones califican a Colombia como un país megadiverso, es
decir, poseedor de altos números de especies de plantas y animales. Buena parte de
esta riqueza se debe a grupos relativamente bien conocidos de plantas y animales como
angiospermas o vertebrados, aunque la diversidad potencial de artrópodos podría rati-
ficar a Colombia como uno de los principales países megadiversos. Desde las estima-
ciones de especies de insectos existentes en el planeta, a partir de muestreos locales de
coleópteros en selvas tropicales realizadas por Erwin, 1982, se han introducido exitosa-
mente en la literatura entomológica los conceptos de diversidad observada y diversidad
estimada. La cuantificación del número de especies mediante la diversidad observada
difiere abruptamente de la diversidad esperada, que es obtenida a partir de muestreos
locales, con la ayuda de estimadores matemático-estadísticos. 
La fuente de información primaria para la diversidad observada proviene de inventarios,
listas de chequeo, catálogos, monografías y revisiones taxonómicas (Papavero, 1994).
Para el caso de la diversidad estimada, existen protocolos de muestreos sistematizados a
escala local, paisajística, regional e incluso nacional y cuyos datos originales se transfor-
man mediante el uso de estimadores con el fin de predecir niveles de riqueza (Colwelll y
Coddington, 1994; Colwell, 2004). En esta publicación se presenta información consoli-
dada de especies descritas y presentes en el país (diversidad observada), como una aproxi-
mación al conocimiento de la dimensión real de la riqueza de hexápodos en Colombia.
Dado que los hexápodos comprenden 28 órdenes vivientes en la región neotropical (y
Colombia), este análisis se realizó con hexápodos (Tabla 1) endognatos (Parainsecta),
insectos apterigotos (Archaeognatha y Zygentoma), Ephemeroptera, Odonata y poli-
neópteros (Plecoptera a Zoraptera). Antes de presentar los resultados se hizo una breve
reseña histórica con algunos referentes relacionados con el conocimiento de la
diversidad de insectos en Colombia, un repaso a la filogenia de insectos y a los órdenes
no eumetábolos (todos los insectos excepto chinches y vecinos y holometábolos). 
La información y análisis se basó en especies descritas o registradas para el país y no en
estimaciones. Las especies no registradas para el país, pero incluidas en los números
presentados, son solo aquellas cuya presencia en Colombia es segura por estar en países
vecinos y opuestos, como Panamá y Ecuador, o Panamá y Brasil
Para obtener información se recurrió a literatura primaria, revisiones, monografías y
catálogos impresos o en la red. En cada caso se cita la fuente de información y en la
sección de agradecimientos los nombres de las personas que ofrecieron información,
datos o referencias.

MARCO HISTÓRICO DEL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE INSECTOS EN COLOMBIA

El conocimiento sobre la composición y diversidad de insectos en nuestro país tiene
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como referente de partida el programa científico de la Real Expedición Botánica del
Nuevo Reino de Granada, liderado por José Celestino Mutis, que se cumplió entre 1783
y 1812. El proyecto “Fauna cundinamarquesa” estuvo a cargo de Jorge Tadeo Lozano
y el tema entomológico recayó en otro zoólogo de la expedición, Fray Diego García. A
partir de 1793, y durante seis años, recolectó una muestra representativa de insectos
en gran parte del territorio granadino (hoy departamentos de Cundinamarca, San-
tander, Tolima, Huila, Caquetá, Magdalena, Córdoba y Cesar). 
Durante el siglo XIX y los inicios del XX se conoció gran variedad de especies de insectos,
como fruto de la misión docente e investigativa ejercida desde la Escuela de Ciencias
Naturales, creada en el seno de la Universidad Nacional de Colombia y de las publica-
ciones periódicas de la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales. Después de 1912
irrumpieron al escenario nacional importantes instituciones, personajes, excursiones
nacionales y colecciones científicas que dieron cuerpo a la documentación de la diver-
sidad entomológica colombiana. Hasta 1996, año del I Encuentro del Grupo Inverte-
brados de Colombia, convocado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto
Humboldt, se conocía de aproximadamente 10.000 especies, que corresponde tan solo
al 1% de todas las especies conocidas del mundo. El número estimado de especies de
insectos existentes en Colombia se puede acercar a las 320.000 especies, esto es apro-
ximadamente 31,8 % de todas las especies presentes en el mundo. Muchos grupos de
insectos están sin conocer en el país y actualmente se describen especies nuevas con
cierta regularidad (Amat et al., 1999). 
Hoy, los estudios sobre la composición y riqueza de especies tienen los siguientes com-
ponentes: a) Prospecciones faunísticas: con recolección de especímenes y muestreos.
b) Catalogación de colecciones entomológicas: con bases de datos y georreferenciación.
c) Estudios de taxonomía alfa para consolidar listas de inventario a nivel local y regional.
d) Incorporación del componente filogenético a los programas de investigación, con el
influjo de la biología molecular y los códigos de barras en la genómica (DNA barcodes). 

FILOGENIA DE INSECTOS

Aunque la filogenia de Arthropoda está firmemente apoyada por diversos estudios
(Edgecombe, 2010), hay todavía debates sobre sus relaciones internas. Los estudios
más recientes sugieren que Mandibulata es un grupo natural, incluyendo miriápodos,
crustáceos y hexápodos. Varios estudios muestran la parafilia (o polifilia) de los crus-
táceos y sugieren la polifilia de Hexapoda. El estudio más reciente y ambicioso (Regier
et al., 2010) apoya la monofilia de Mandibulata y sugiere el clado Miracrustacea, con
Xenocarida como grupo hermano de Hexapoda, también monofilético. Estudios pa-
leontológicos y morfológicos tienden a apoyar la monofilia de Hexapoda (Boudreaux,
1979; Hennig, 1981; Kukalová-Peck, 1991; Kristensen, 1991, 1995), mientras estudios
en filogenia molecular sugieren la artificialidad de Hexapoda, colocando a los entog-
natos como vecinos lejanos de los insectos (Nardi et al., 2003; Cook et al., 2005). Los
paleoentomólogos rusos consideran, incluso, que Collembola, Protura y Diplura deben
agruparse con Myriapoda en el clado Myocerata (Rasnitsyn y Quicke, 2002). 
Aunque persisten dudas importantes sobre algunos clados de insectos (p.e. Paleoptera),
existe consenso sobre algunas de las grandes agrupaciones (Klass y Kristensen 2001;
Grimaldi y Engel, 2005; Fernández, 2008). Archaeognatha se identifica como el grupo
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basal de insectos, caracterizado por rasgos primitivos (como mandíbulas monocon-
dílicas o ausencia de cópula) con algunos aparentemente derivados (ojos en contacto).
Los arqueognatos constituyen el grupo hermano del resto de los insectos, los cuales se
agrupan bajo el nombre Dicondylia, poseedores de una segunda articulación entre la
mandíbula y la cápsula craneana (Engel y Grimaldi, 2005). Zygentoma (pescaditos de
plata) es el único grupo de insectos dicondílicos vivientes sin alas; no existen argu-
mentos que prueben su monofilia. Giribert et al., 2004, obtienen resultados no con-
cluyentes, pues en un análisis Tricholepidion aparece como grupo hermano del resto de
Dicondylia (dejando a Zygentoma entonces como parafilético), y en otro el clado
Zygentoma (incluyendo Tricholepidion) aparece como monofilético. Engel, 2006,
propone la familia Tricholepidiidae para alojar a este taxón inusual. 
No parecen existir dudas serias sobre la monofilia de insectos con alas (Pterygota). Los
fósiles más antiguos corresponden a insectos (o mejor a alas) bien desarrollados hacia
el Carbonífero Medio (Prokop et al., 2005). Las propuestas en filogenia de insectos
(Kristensen, 1991; Wheeler et al., 2001; Grimaldi y Engel, 2005) coinciden en ubicar
Ephemeroptera como el grupo basal de insectos alados; en algunos casos ha gozado
cierto apoyo la propuesta de la existencia del clado Paleoptera (Ephemeroptera +
Odonata), que sería el grupo hermano de Neoptera (Kukalová-Peck, 2008; Kukalová-
Peck, 2009). Sin embargo, algunos autores prefieren ver como convergencias aquellos
rasgos que unen efemerópteros con libélulas, y la propuesta alterna es colocar a
Ephemeroptera como el grupo hermano del resto de insectos con alas, Neoptera
(Grimaldi y Engel, 2005). 
Neoptera posee respaldo en diversos estudios (Terry y Whiting, 2005; Grimaldi y Engel,
2005; Grimaldi, 2010) y en general no hay propuestas que sugieran otras opciones. Sin
embargo, la búsqueda de clarificación de las relaciones internas de los grandes grupos
(de neópteros es un tema complejo y está lejos de resolverse. Terry y Whiting, 2005,
exploran la filogenia de insectos neópteros no holometábolos. En uno de sus análisis
parece darse cierto apoyo a un gran clado, Polyneoptera, que sería el grupo hermano
de Eumetabola (Paraneoptera + Holometabola). Los polineópteros se han propuesto
desde hace tiempo con base en la posible semejanza en la estructura del ala poste-
rior de sus integrantes (Grimaldi y Engel, 2005). Terry y Whiting, 2005, proponen tres
grandes clados dentro de este grupo, Plecopterida, Dictyopterida y Orthopterida. En el
primero de ellos, Plecoptera aparece como grupo hermano de Haplocercata (Dermaptera
+ Zoraptera); en Dictyopterida se propone el nombre Xenonomia para agrupar a
Grylloblattaria y Mantophasmatodea, ambos órdenes grupo hermano de Dictyoptera.
Finalmente Orthopterida se divide en Orthoptera como grupo hermano de Eukinolabia
(Embidiina + Phasmatodea). A pesar de la apariencia de resolución de problemas en
filogenia de neópteros, este mismo estudio (Terry y Whiting, 2005) ofrece otros árboles
con asociaciones diferentes, incluso con la sugerencia de parafilia de Polyneoptera.
Órdenes como Plecoptera, Dermaptera y, especialmente Zoraptera, son problemas mayo-
res al ocupar varias posiciones en las diferentes propuestas filogenéticas; las características
propias de estos grupos, más la diversidad de fuente de caracteres y análisis hacen más
difícil buscar una propuesta estable (Klass, 2009).
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RIQUEZA DE HEXÁPODOS APTERIGOTOS A POLINEÓPTEROS EN COLOMBIA

La tabla 1 resume la información de números de familias y especies por cada orden de
hexápodos apterigotos a polineópteros en el mundo, la región Neotropical y Colombia. 

Epiclase HEXAPODA
Clase ENTOGNATHA
1 Orden Collembola
2 Orden Protura
3 Orden Diplura
Clase INSECTA
4 Orden Archaeognatha
              DICONDYLIA
5 Orden Zygentoma
              PTERYGOTA
6 Orden Ephemeroptera
                             Metapterygota
7 Orden Odonata
                                          Neoptera
                                                         Polyneoptera
                                                                       Orthopterida
8 Orden Orthoptera
Eukinolabia
9 Orden Embioptera
10 Orden Phasmatodea
                                                                       Plecopterida
11 Orden Plecoptera
Haplocercata
12 Orden Dermaptera
13 Orden Zoraptera
                                                                       Dictyopterida
14 Orden Dictyoptera (Blattodea + Isoptera + Mantodea)

Tabla 1. Sinopsis supraordinal de los órdenes de hexápodos vivientes incluidos en este estudio con
base en Terry y Whiting, 2005 y Grimaldi y Engel, 2005. 

La tabla 2 relaciona los órdenes y familias de hexápodos apterigotos a polineópteros co-
nocidos en la región Neotropical y Colombia con el número de géneros y especies en
cada caso. 

ENDOGNATHA (PARAINSECTA)
Collembola. Este orden de hexápodo, que fue tratado adecuadamente en su época por
Linneo (1758), es el mejor conocido dentro de los apterigotos, con unas 8.000 especies
descritas (Janssens, 2011). Mari-Mutt y Bellinger, 1990, realizaron el catálogo para las
especies neotropicales. Son también importantes los estudios de Mari-Mutt et al., 1996-
2001, Palacios-Vargas 1990, Palacios-Vargas, 1997 y Deharveng 2004. Pese a esto, los es-
tudios que dan a conocer las especies en Colombia son escasas (Ospina et al., 2003;
Ospina y Palacios-Vargas, 2009) y solo se conocen unas 70 especies agrupadas en siete
familias, de las cuales Neauridae, Isotomidae y Entomobryidae son las más importantes. 
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Protura. Este es uno de los órdenes de hexápodos menos estudiado taxonómicamente
en la región Neotropical. Vásquez y Peris, 1974, fueron los primeros en proporcionar
una clave para géneros y una lista parcial de las especies en el mundo; Szeptycki, 2002,
registra cinco géneros y 15 especies para Centroamérica y 14 géneros y 39 especies para
Suramérica. Los países que han sido objeto de algunos estudios son México, Brasil y
Argentina. Aunque en la red hay una lista de taxones del Mundo (Synopsis of the Protura,
2006), no hay información de distribución geográfica. No existen monografías, catálo-
gos ni claves para la fauna Neotropical. Tuxen, 1976, cita para Colombia cuatro espe-
cies en el género Eosentomon. También este autor (Tuxen, 1977) cita Delamarentulus
tristani (Silvestri) como una especie común en el norte de Suramérica. En esta misma
publicación el autor destaca la interesante observación de la afinidad de faunas de
proturos entre la Amazonia brasileña y los páramos andinos de Colombia; esto sugiere
una fauna muy antigua y con bajas tasas de especiación. Parte del pobre conocimiento
de proturos se debe al tamaño y fragilidad de los especímenes, la dificultad en colec-
cionarlos y la carencia de recursos o herramientas para su identificación. No se conoce
de especialistas trabajando fauna Neotropical. 
Diplura. Como en el caso de los proturos, existe una lista de las especies del mundo,
con datos de distribución. De acuerdo a esta lista (Synopsis of the Diplura 2006) hay 19
géneros y 200 especies en seis familias para la región Neotropical. Como en Protura, son
pocos los países con datos de distribución de taxones publicados, entre ellos México,
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                                          Mundo         Neotrópico     Colombia
Taxa                                   Familias       Especies          Familias         Especies    Familias   Especies

Collembola                        23                 8.000               23                  900            7               70
Protura                              4                   500                  3?                  54?            1               1
Diplura                              9                   800                  6                    200            1               4
Archaeognatha                  2                   500                  2                    105            1               4
Zygentoma                        4                   380                  3                    109            2               8
Ephemeroptera                 40                 3.142               9                    800            9               42
Odonata                            33                 5.000               10                  3.750         10             331
Plecoptera                         14                 2.000               6                    483            2               66
Dermaptera                       11                 1.900               6                    ?                 6               57
Zoraptera                          1                   32                    1                    17              1               1
“Blattodea”                       6                   3.900               4                    ?                 4               104
Isoptera                             7                   2.900               5                    505            3               150
Mantodea                          8                   1.800               7                    474            6               116
Grylloblattodea                 1                   26                    0                    0                0               0
Mantophasmatodea         3                   15                    0                    0                0               0
Embidiina                          8                   500                  6                    ?                 6               15
Phasmatodea                    3                   3.000               5                    ?                 5               58
Orthoptera                        28                 20.000            24                  ?                 16             749
Totales                               202               44.405            120                ?                 80             1.673

Tabla 2. Número de familias y especies de insectos vivientes en el mundo, la región Neotropical y
Colombia en los hexápodos apterigotos a polineópteros. Dictyoptera se ha dividido en los tres sub-
órdenes. ?= información probable o no disponible.



Cuba, Brasil y Argentina. Excepto quizás por Parajapyx isabellae (Grassi), un Parajapygidae
tropicopólita y Campodea fragilis Meinert, un Campodeidae cosmopolita, no hay publicaciones
conocidas que permitan inferir la existencia de dipluros en Colombia. También, como
en proturos, su tamaño pequeño y sus historias de vida dificultan su recolección, por
ello su rareza en colecciones. Por otra parte, sus escasas monografías impiden cualquier
valoración de diplurofauna de Colombia, por lo cual su conocimiento es casi nulo. No
se conoce de especialistas dedicados a la fauna Neotropical. 

INSECTA

Archaeognatha. Gracias a los estudios de Helmut Sturm (Universidad de Hildesheim) y
Carmen Bach (Universidad de Barcelona) se tienen publicaciones que abordan la biología,
sistemática y comportamiento de arqueognatos. El tratado de Sturm y Machida, 2001,
es la fuente más completa y reciente sobre el orden, donde hay claves supragenéricas y
un capítulo de morfología muy útil para interpretar claves y descripciones. Del orden se
conocen dos familias en el Neotrópico, Machilidae (seis géneros y 10 especies) y
Meinertellidae (nueve géneros y 95 especies). Esta última familia es gondwánica (princi-
palmente al sur de Suramérica) con dos géneros y cuatro especies descritas para Colombia
(Sturm, 1983). Aunque los arqueognatos pueden coleccionarse con relativa facilidad en
ambientes apropiados (e incluso con trampas Malaise), deben preservarse con cuidado
debido a sus cuerpos frágiles. La identificación a nivel de especie es difícil; hay claves para
Meinertellus, uno de los dos géneros conocidos en Colombia (Sturm, 1974). En la actua-
lidad no hay especialistas activos dedicados a la fauna Neotropical.
Zygentoma. Un grupo de insectos muy pobremente conocido en su taxonomía y fi-
logenia, siendo uno de los pocos órdenes de insectos sobre los cuales no hay evidencia de
su monofilia. Para la región Neotropical se conocen tres familias: Lepismatidae (13
géneros y 28 especies), Maindroniidae (un género y una especie de Chile) y Nicoletiidae
(25 géneros y 80 especies). En lepismátidos se encuentran dos especies sinantrópicas,
Lepisma saccharina (presente en Colombia) y Thermobia domestica, más algunas pocas
especies de vida libre. Nicoletiidae (incluye Ateluridae) comprende especies cavernícolas
o de ambientes escondidos, bien estudiados en países con abundantes cavernas (como
México, Guatemala y Cuba) o localmente estudiados como Brasil (Mendes et al., 2009).
De Colombia se conocen cinco géneros y seis especies de Lepismatidae y dos géneros y dos
especies de Nicoletiidae. Luis Mendes (Instituto de Investigación Científica Tropical de
Portugal) es uno de los taxónomos reconocidos en Zygentoma del mundo; Luis Espinasa
(Departamento de Biología, Marist College, New York) es experto en fauna de nicolétidos
del Nuevo Mundo. No hay claves o monografías disponibles para fauna Neotropical.
Ephemeroptera. Corresponde, numéricamente hablando, a un pequeño orden de
Hexapoda, con cerca de 3.046 especies formalmente descritas (Foottit y Adler, 2009),
incluidas en 40 familias y unos 400 géneros (Barber-James et al., 2008). El conocimiento
de las especies neotropicales es muy pobre y no hay un consenso real sobre los taxa a
nivel de suborden, e incluso de superfamilias. Se conocen 477 especies en 100 géneros
en la región Neotropical (Domínguez et al., 2006) y 72 especies en 52 géneros para
Colombia (Zuñiga et al., 2004; Zuñiga, comunicación personal). 
Odonata. Un orden con un conocimiento relativamente avanzado, aunque su taxo-
nomía a nivel de familias es un poco inestable. En el mundo están descritas aproxima-
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damente 5600 especies, gran parte de ellas citadas en la web (Schorr et al., 2000).
Garrison et al., 2006, dieron a conocer los géneros presentes en la región neotropical,
lo que constituye un referente importante para el reconocimiento de géneros en
Colombia, junto con el listado de Paulson, 2009, disponible en la red. Según informa-
ción de León, Palacino y Rojas (comunicación personal, 2010) figuran listadas aproxi-
madamente 330 especies colombianas en las principales fuentes de información
taxonómica del grupo. 
Plecoptera. Las “moscas de la piedra” (Plecoptera) son un grupo aceptablemente co-
nocido gracias a su importancia biológica y ecológica como indicadores de calidad de
agua dulce. Se han descrito 3497 especies en el Mundo (Foottit y Adler, 2009) y 483
especies en 49 géneros para el Neotrópico (Stark et al., 2009). En la región Neotropical
el grupo es más común en las partes frías del sur de Suramérica, con una representación
más pobre en el norte de Suramérica. En Colombia se han descrito cuatro géneros y 66
especies. Existen monografías y claves (Stark et al., 2009) y un catálogo on line puesto
en la red recientemente (Plecoptera Species File). Entre los especialistas se destaca a María
del Carmen Zuñiga (Universidad del Valle) y Eduardo Domínguez (Universidad Nacional
de Tucumán). 
Dictyoptera. Uno de los grupos mejor estudiados desde el punto de vista de filogenia
(Lo, 2003; Deitz et al., 2003; Klass, 2009). Diversos estudios apoyan la monofila del or-
den y la parafilia de “Blattodea” con respecto a Isoptera (Inward et al., 2007). Lo mejor
es considerar a sus tres integrantes, cucarachas, termitas y mántidos como un solo
orden, debido a las dificultades en separar dichos grupos como linajes aparte. Foottit
y Adler, 2009, listan 2.384 especies para Mantodea, 4.565 para “Blattaria” y 2.864
para Isoptera en el mundo. Esto suma 9.813 especies de Dictyoptera para el mundo.
En el caso de “Blattodea” de Colombia se conocen 68 géneros y 68 especies en cinco
familias para Colombia, información híbrida entre los listados de Vélez et al., 2006,
Vélez, 2008, y el catálogo en línea del Blattodea Species File. En comparación con el
Neotrópico, la fauna colombiana es pobre, lo cual muestra que hay bastante trabajo
por hacer en taxonomía alfa. En Colombia Andrés Vélez (Universidad de Antioquia) ha
trabajado con este grupo y Esteban Rodríguez (Museo Nacional de Historia Natural
de Cuba) ha descrito especies neotropicales.
Las termitas se han estudiado mejor gracias a su importancia biológica y económica y
también a sus hábitos eusociales. Son fuentes imprescindibles para el conocimiento de
su ecología, evolución y filogenia los trabajos compendiados por Bignell et al.,2011 y
Araujo, 1977, presentaron el primer catálogo de termites del Nuevo Mundo, en el que
aparecen listados 70 géneros y 471 especies (excluyendo fósiles). Actualmente se cono-
cen de la región Neotropical más de 500 especies, incluidas en 83 géneros (Constantino,
1998). Constantino, 2002, elaboró una clave para el reconocimiento de los géneros
neotropicales, aspecto que sin lugar a dudas permitirá avanzar en el conocimiento del
grupo en nuestro país, cuyo listado inicial fue dado a conocer por Vargas-Niño et al.,
2005, en el que se relacionan 60 géneros para Colombia. 
Los mántidos incluyen ocho familias y 1.800 especies en la región Neotropical (Agudelo
et al., 2007); de acuerdo a Agudelo, 2004, en Colombia están representadas seis familias
con 116 especies; aunque este número ha aumentado desde entonces, gracias a los
trabajos de este mismo autor y Julián Salazar en Caldas (p.e. Ariza y Salazar, 2005). 
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Orthoptera. De todos los órdenes de hexápodos no eumetábolos, Orthoptera es el más
grande y estudiado en filogenia y sistemática (Flook y Rowell, 1997; 1998; Flook et al.,
1999). Numerosos estudios han abordado diversos aspectos de evolución y biología,
con énfasis en uso del canto para separar especies. Del Orthoptera Species File Online en
la red y del catálogo de los ortópteros celíferos de Colombia (Carbonell et al., 2007) se
obtiene la figura de 289 géneros y 749 especies en 16 familias de los subórdenes
Caelifera y Ensifera. Este alto número es, sin embargo, una fracción menor de la fauna
Neotropical, y se debe principalmente a descripciones publicadas en la primera mitad
del siglo XX. Descamps, 1971, estudió parte de la familia Eumastacidae en Colombia
y Fernando Montealegre (Universidad del Valle) parte de Tettigoniidae. Mitzy Porras
(Universidad Nacional de Colombia) han realizado contribuciones con Romaleidae. 
Phasmida. Los insectos palo han recibido una atención relativamente aceptable a pesar
de no poseer interés económico. Consultado el Phasmida Species File en la red se obtiene la
figura de 28 géneros y 58 especies en cinco familias para Colombia. Hay investigadores
foráneos y locales trabajando con la fauna Neotropical y de Colombia (Richard Conle,
Yenny Rosas) y existe una tesis con estudios de la fauna del país, en la cual se reseñan 91
especies y se detallan diagnosis de 45 géneros presentes en el país; adicionalmente, se in-
cluyen claves para las cinco familias, siete subfamilias y 45 géneros (Ramírez-Mora, 2009). 
Dermaptera. Las tijeretas corresponde a un grupo con 2.011 especies formalmente
descritas en el mundo incluidas en 182 géneros y 11 familias (Sakai, 1987). Este grupo
ha recibido muy poca atención de los taxónomos en la región Neotropical; además de
las descripciones originales, las pocas contribuciones se deben a Alan Brindle, 1971. De
los catálogos de dermápteros neotropicales de Reichardt, 1968a, Reichardt, 1968b,
Reichardt, 1970, Reichardt, 1971a, Reichardt, 1971b, y del catálogo mundial de
Steinmann, 1989, se reconocen 29 géneros, 57 especies y seis familias para Colombia.
No existen publicaciones taxonómicas modernas de este grupo de insectos con
Colombia o la región Neotropical. No se conoce de especialistas de la región.
Embidiina. Un grupo poco coleccionado, estudiado casi exclusivamente en su taxonomía
por Ross, 1944, Ross, 2001, Ross, 2003a, Ross, 2003b, con 458 especies descritas para
el Mundo (Foottit y Adler, 2009). Se conocen 12 géneros y 15 especies de seis familias
en Colombia. El grupo está muy pobremente representado en las colecciones del país.
Claudia Szumik (Universidad Nacional de Tucumán) ha estudiado la filogenia del orden
y la taxonomía de algunos grupos. 
Zoraptera. Este orden comprende una sola familia y un género vivientes, con 34 es-
pecies. Se ha descrito de Colombia Zorotypus hamiltoni New de la Finca Meremberg, Huila.
Existen ejemplares de otras partes del país, sin identificación taxonómica. Este único
registro es una fracción mínima de las 16 especies conocidas para la región Neotropical
(Choe, 1989; Hubbard, 1990; Engel, 2000; Engel, 2005). No se conoce de especialistas
trabajando activamente fauna Neotropical. 

COMENTARIO FINAL

Como país megadiverso en plantas o vertebrados, Colombia lo es, sin duda, en artró-
podos. Desafortunadamente hacer una valoración del tamaño de la fauna de hexápo-
dos es difícil, entre otras cosas por la dificultad en acceso a literatura primaria sobre las
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publicaciones que describan o relacionen taxones para el país. En los grupos menos
conocidos, como proturos o dipluros, prácticamente es imposible consultar la literatura
primaria con el propósito de tener una idea de las especies descritas o registradas para
el país. 
De los 16 órdenes de hexápodos no eumetábolos (Tabla 1) solo Grylloblattaria y Manto-
phasmatodea no están en el Neotrópico, por ende tampoco en Colombia. En el país se
encuentran 14 órdenes vivientes y la mayoría de familias (Tabla 2), con un total de 1.673
especies registradas. Concretamente, es en los endognatos y en Plecoptera y Orthoptera
donde algunas de las familias neotropicales no se encuentran representadas en Colombia.
En el caso de los endognatos, se considera que esto debe más a su pobreza en las colec-
ciones, y en los otros casos más a razones biogeográficas. Se espera que con revisiones,
como la presente, para los grupos faltantes de Hexapoda en el país, la diversidad
observada (riqueza de especies formalmente descritas) alcance la cifra de 20.000 especies. 
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