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RESUMEN
Como resultado de recientes estudios en insectos de Colombia, se registra una 
especie de Gripopterygidae para Colombia.
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ABSTRACT
As result of recent studies of Colombian insects, one species of Gripopterygidae is 
cited for the first time for Colombia.
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INTRODUCCIÓN 

La plecopterofauna de más amplia 
distribución y diversidad en América 
del sur está representada por las familias 
Gripopterygidae de origen sureño y 
Perlidae de origen norteño (Zúñiga 
2004). Gripopterygidae comprende cinco 
subfamilias, pertenece a la fauna de montaña 
y se extiende por el oeste a lo largo de los 
Andes, desde la Patagonia, hasta el norte del 
Ecuador y por el se ubica en las montañas del 
sur, sur-este y centro de Brasil (Illies 1963, 
Froehlich 2001). Perlidae está presente a 
través de la subfamilia Acroneuriidae y se 
extiende de manera dominante en la región 
neotropical, las restantes familias que hacen 
presencia en América del sur tienen una 
distribución muy restringida al extremo sur 
(Zúñiga 2004, Romero 2001).

En Colombia el conocimiento del orden 
es incipiente, representado tan sólo 
por la familia Perlidae y los géneros 
Anacroneuria y Klapalekia, con 52 y una 
especie respectivamente (Zúñiga 2004). 
Estudios básicos sobre taxonomía y 
bioecología de los plecópteros colombianos 
han sido realizados por Zúñiga et al. (1993, 
1994, 2000a, 2000b y 2001) y Stark et al. 
(1999). Con base en estos trabajos se puede 
determinar la distribución de los plecópteros 
en Colombia, en donde el 75% de la fauna 
reportada se ubica en la región Andina, 
seguida del Pacífico, Amazonia y el  Caribe. 
A la fecha no hay registros ni material 
disponible en la región de la Orinoquia.

Este trabajo es una contribución en términos 
de Biogeografía y distribución de los 
plecópteros en América del sur, debido a que 



Primer registro de Gripopterygidae

244

se reporta por primera vez la presencia de la 
familia Gripopterygidae en la región andina de 
Colombia y se amplia su rango de distribución 
hasta el noroccidente del continente.

Material examinado: Se colectó una ninfa 
en la cuenca del río Coello en mayo de 
2003, a 3533 m. en la Reserva Semillas de 
Agua - Páramo de los Valles “Páramo de 
Anaime” (4º 15’ 23.5’’ Norte, 75º 33’ 38.1’’ 
Oeste) (Cajamarca, Tolima). Espécimen 
depositado en la Colección Zoológica 
de Macroinvertebrados Acuáticos del 
Laboratorio de Investigación en Zoología, 
Universidad del Tolima (CZUT-Ma. 000257) 
(Ibagué, Colombia).

Discusión: Se registró un solo ejemplar, 
colectado con red de pantalla, perteneciente 
a la familia Gripopterygidae de acuerdo con 
las claves de Romero (2001) e Illies (1963). 
Debido a la captura de un solo ejemplar 
no se puede determinar con exactitud el 
género, sin embargo es muy probable que 
pertenezca al género Claudioperla debido 
a que presenta las siguientes características: 
cuerpo corto, delgado y cubierto densamente 
por tricomas de tamaño regular, longitud 
total de 18.50 mm, color básicamente marrón 
oscuro (Figura 1). Cabeza con 3 ocelos, 
siendo el central reducido y poco visible; 

ventralmente, se aprecia glosa y paraglosa de 
igual tamaño formando el cuerpo del labio 
compacto. Palpos maxilares visibles con el 
4o y 5o artejo fusionados (tetrámeros) (Figura 
2), antenas finas de 5.40 mm. Tórax con 
pterotecas en el mesonoto que se superponen 
hasta la mitad del metanoto, pronoto de 
forma cuadrangular con bordes elevados. 
Patas articuladas con fémures anchos, tibias 
angostas y uña terminal. Primer y segundo 
segmento tarsal de igual longitud. Abdomen 
delgado con numerosas traqueobranquias 
filiformes caudales, insertas en la región 
entre el borde posterior del décimo terguito 
y el ano. Cercos de 3.80 mm con más de 
20 segmentos y con microvellosidades 
(Figura 3). De acuerdo con Romero (2001) 
los representantes de esta familia pueden 
alcanzar un máximo de 8 a 15 mm, según 
la especie y el estadio ninfal. Las ninfas son 
herbívoras, el color es básicamente oscuro. 
Antenas finas, con dos cercos marrones, de 
hasta 12 mm. Pterotecas bien marcadas. En 
general el tórax ocupa la mitad del cuerpo. 
Las patas, fuertes, son marrones oscuras. 
Traqueobranquias caudales.

Es importante resaltar que existen diferencias 
morfológicas del organismo encontrado, 
con las descripciones ya planteadas por los 
autores como: la presencia de  pilosidades 

Figura 1. Vista dorsal de la ninfa de Gripopterygidae.
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en el cuerpo, fémures anchos y cercos 
relativamente largos, lo que permite 
suponer que el organismo se encuentra en 
un estadio ninfal poco desarrollado ó el 
establecimiento de un género diferente, sin 
embargo se requiere de una mayor cantidad 
de ejemplares para realizar un análisis mucho 
más profundo.

La localidad donde se colectó el ejemplar, 
presenta aguas cristalinas y fondos rocosos 
cubiertos completamente de vegetación 
epífita. De acuerdo con Rodríguez (2003) la 
zona se ubica dentro de las características de 
subpáramo o páramo bajo ya que se encuentra 
en la franja de 3200 a 3600 m.
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Figura 2. Detalle de la cabeza y los palpos 
maxilares (parte ventral).

Figura 3. Detalle de la región caudal.
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