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Introducción

Los gérridos están ampliamente distribuidos en los ecosiste-
mas acuáticos lóticos y lénticos; en general están asociados a 
la película superficial del agua. En Colombia se han publica-
do varios estudios taxonómicos sobre los gérridos, entre estos 
los de Aristizabal (2002), Padilla y Nieser (2003), Polhemus 
y Polhemus (1995) y trabajos como los de Morales-Castaño y 
Molano-Rendón (2009) en relación con el género Eurygerris; 
sin embargo, los estudios sobre la fenología y ecología del 
grupo son escasos tanto en Colombia como en el neotrópico. 
Molano-Rendón et al. (2008) presentaron una descripción 
sobre el hábitat de las diferentes especies de gérridos encon-
trados en Colombia.
 La especie objeto de estudio es Eurygerris fuscinervis 
(Berg, 1898) en Colombia se presenta en la Región Andina 
y el Valle de Sibundoy. Morales-Castaño y Molano-Rendón 
(2009) incluyen en su rango de distribución a Chile, Argenti-
na, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guatemala y México. 
En los ecosistemas acuáticos altoandinos se observa la emer-
gencia continua de la especie E. fuscinervis, de ciclo multi-
voltino, con cinco estadios ninfales, y adultos, tanto ápteros 
como macrópteros (observación personal). Por ser una espe-
cie ampliamente distribuida en los ecosistemas acuáticos de 
los municipios de Pasto, Buesaco, Funes y Tangua, se eligió 
para evaluar su variabilidad en cuanto a abundancia en los 
diferentes estadios, así como de adultos ápteros y alados, en 
las épocas seca y lluviosa y la posible influencia de la altitud, 
en tal variabilidad (2260-2700 m).
 El objetivo de este trabajo es determinar la variación tem-
poral y altitudinal de E. fuscinervis en ecosistemas acuáti-
cos de los Andes del suroeste de Colombia. Estos resultados 
constituyen un aporte al conocimiento de la biología y ecolo-
gía de esta especie en el neotrópico y pueden servir de base 
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para futuros estudios sobre fenología, ecología y genética de 
poblaciones y comunidades.

Materiales y Métodos

Área de estudio. Se muestrearon seis localidades, ubicadas 
en cuatro municipios: Pasto, Buesaco, Funes y Tangua (Fig. 
1). Todas las localidades presentan un régimen de precipi-
tación bimodal, la época más seca comprende los meses de 
junio a septiembre, la más lluviosa son octubre y noviem-
bre (IGAC 1985). A continuación se citan las localidades de 
muestreo, y las fechas en las cuales se realizaron los mues-
treos, durante el 2009. 
 En el Municipio de Pasto, 1º10’12”N -77º12’36”W, las 
localidades: Daza y San Fernando, con una altitud de 2700 
m y 2640 m, respectivamente. Daza: Junio 30, Octubre 12; 
San Fernando: Junio 17, Noviembre 11. En el Municipio de 
Buesaco, 1º23’38”N -77º08’54”W, las localidades: Villamo-
reno y Rosal el Monte, con una altitud de 2330 m y 2420 m, 
respectivamente. Junio 19, Octubre 12.
 En el Municipio de Funes, 0º48’-1º03’N-77º53-33’W, 
Vereda La Cocha a 2340 m de altitud. Junio 3, Noviembre 
2. En el Municipio de Tangua, 3º19’N-77º24’W, Vereda El 
Porvenir a 2260 m de altitud. Junio 24, Noviembre16. 

Muestreo. Cada localidad se visitó dos veces, una en época 
seca y otra en época lluviosa. Los muestreos se realizaron 
en las horas de la mañana. Se colectó el material con una 
red. Cuatro colectores trabajaron simultáneamente en cada 
sitio de muestreo. Los especímenes fueron transportados 
al laboratorio en frascos con etanol al 70%, donde poste-
riormente se procesaron y determinaron cada uno de los 
estadios. Los adultos fueron sexados y separados en ápte-
ros y macrópteros (con ala completa); los estadios fueron 
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Resumen: Se describen e ilustran los estadios del desarrollo post-embrionario de Eurygerris fuscinervis. El número 
de individuos por estadio y la variación temporal, en época seca y lluviosa, se estudiaron en seis localidades, ubicadas 
en cuatro municipios del Departamento de Nariño, Colombia: Pasto, Buesaco, Funes y Tangua. Se colectaron 1.342 
individuos, 831 adultos y 511 ninfas, de cinco estadios. Las poblaciones presentaron estabilidad temporal. No hubo 
diferencias significativas en cuanto a las épocas seca y lluviosa, como tampoco respecto a la altitud (2.260−2.700 m). 
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Abstract: The stages of post-embryonic development of Eurygerris fuscinervis are described and illustrated. The 
number of individuals per stage and the temporal variation, during the dry and rainy seasons, were studied in six 
localities located in four municipalities of the Department of Nariño, Colombia: Pasto, Buesaco, Funes y Tangua. A 
total of 1,342 individuals were collected, 831 adults and 511 nymphs, corresponding to five stages. The populations 
exhibited temporal stability; there were no significant differences with respect to the dry and rainy seasons, nor with 
respect to altitude (2,260−2,700 m). 
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asignados con base en las medidas del largo total y el ancho 
del pronoto. 
 Todos los especímenes examinados para el estudio de su 
desarrollo postembrionario proceden de la localidad de Fu-
nes, único sitio donde se observaron y colectaron huevos. En 
la descripción de los estadios ninfales se utilizan las siguien-
tes abreviaturas: largo y ancho: L/A; largo total: Lt; ancho 
de la cabeza, a través de los ojos: Ac; ancho del pronoto, en 
su parte más ancha: Ap; ancho máximo del mesonoto: Am; 
abdomen largo total y ancho máximo a través del conexivo: 
abdomen L/A; ninfa hembra: Nh; ninfa macho: Nm. Todas 
las medidas en milímetros. 
 Para la comparación entre poblaciones se realizó un con-
teo total de los especímenes por estadio ninfal sin tener en 
cuenta el sexo de los estadios IV y V. Todos los adultos áp-
teros y macrópteros se contaron. Las abreviaturas adoptadas 
para cada estadio son: Ma, macho áptero; Ha, hembra áptera; 
Mm, macho macróptero; Hm, hembra macróptera; estados 
ninfales n1-n5. Todos los especímenes fueron depositados 
en la colección de entomología de la Universidad de Nariño 
(PSO-CZ). 
 Se evaluó el efecto de altitud y la estacionalidad frente al 
número de individuos según su estadio de desarrollo, adultos 
ápteros macho y hembra, adultos macrópteros macho y hem-
bra, y cinco estadios ninfales. Se aplicó el análisis de varian-
za ANOVA/MANOVA, mediante el software Statgraphics 
(2000). 

Resultados 

Desarrollo post-embrionario. Se caracteriza el desarrollo 
post-embrionario de la forma áptera de E. fuscinervis y se 
ilustra con base en la hembra, (Fig. 2). Para todos los estadios 
se presentan las medidas morfométricas luego la descripción. 

Los tres primeros estadios son indistintos para machos y hem-
bras, en los estadios IV y V se observa dimorfismo sexual, el 
cual se describe. El mesonoto en todos los estadios ninfales 
es más largo que el pronoto conservando una proporción 2:1; 
el mesonoto es más largo que el metanoto manteniendo una 
proporción 4:1.
 Huevo (Fig. 2A) L 1,92; A 0.56. Color blanco, textura 
lisa, embebido por una sustancia transparente que lo protege, 
antes de eclosionar toma un color amarillo. Los huevos son 
depositados en la superficie y a ambos lados de una rami-
ta flotante, estas ramas flotantes están cerca de la orilla del 
lago. 
 Estadio I (Fig. 2B) Lt 2,72; Ac 0,76; Ap 0,96; Am 1,28. 
Color castaño claro; centro dorsal de la cabeza, lados del 
pronoto, meso y metanotos con áreas castaño oscuro; ojos 
negros. Es visible la sutura ecdisial de la cabeza y una sutura 
que divide el mesonoto, éstas ausentes en el resto de estadios 
ninfales. 
 Estadio II (Fig. 2C) Lt 4,93; Ac 1,12; Ap 1,24; Am 1,60. 
Color castaño claro; ojos negros; disco del pronoto con una 
mancha clara a lo largo de la línea media dorsal, mesonoto 
con dos manchas cortas paralelas al eje medio del cuerpo, 
lados del margen mesopostnotal ligeramente esclerotizados y 
castaño oscuro. 
 Estadio III (Fig. 2D) Lt 5,86; Ac 1,28; Ap 1,44; Am 2,0. 
Similar a la descripción del estadio II, difiere en el mayor 
grado de esclerotización y oscurecimiento de los lados del 
márgen mesopostnotal y metanoto con una mancha castaño 
oscuro a ambos lados de la línea media.

Figura 1. Localización de las poblaciones estudiadas de E. fuscinervis 
en el departamento de Nariño. B, Buesaco: 1. Villamoreno, 2. Rosal 
del Monte; P, Pasto: 3. Daza, 4. San Fernando; T, Tangua, 5. Vereda El 
Porvenir; F, Funes, 6. Vereda La Cocha.

Figura 2. Vista dorsal de los estadios de Eurygerris fuscinervis. Esta-
dios ninfales n1-n5 y adulto hembra, A. huevo, B. n1, C. n2, D. n3, E. 
n4, F. n5, G. adulto, patas y antenas omitidos. Escala 0.125. 
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 Estadio IV (Fig. 2E) Nh: Lt 6,53; Ac 1,32; Ap 1,52; Am 
2,16; abdomen L/A 1,92/1,84; esterno abdominal VII L/A 
0,32/0,84 Nm: Lt 6,26; Ac 1,28; Ap 1,36; Am 1,84; abdomen 
L/A 1,76/1,28; esterno abdominal VII L/A 0,32/0,52 
 En los estadios IV y V se acentúa la coloración castaño 
oscuro mesopostnotal, en el metanoto, y el delineamiento 
castaño oscuro de los segmentos del abdomen dorsal. 
 Dimorfismo sexual: la Nh es un poco más robusta que la 
Nm y el abdomen de la Nm es más angosto. El conexivo de 
la Nm es ligeramente levantado en los segmentos I-IV y en 
la Nh es horizontal; el esterno abdominal VII tanto de la Nm 
como de la Nh es igual de largo pero en la Nh es más ancho; 
el esterno abdominal VIII en la Nh presenta una línea media 
difusa y la Nm carece de ésta. 
 Estadio V (Fig. 2F) Nh: Lt 8,10; Ac 1,60; Ap 1,72; Am 
2,32; abdomen L/A 2,6/1,88; esterno abdominal VII L/A 
0,56/1,04. Nm: Lt 7,60; Ac 1,40; Ap 1,68; Am 2,04; abdo-
men L/A 2,48/1,52; esterno abdominal VII L/A 0,36/0,60. 
Las ninfas en este estadio mantienen sus diferencias respecto 
al conexivo más engrosado en la Nm; el esterno abdominal 
VII, en la Nm es casi la mitad del tamaño de la Nh; en el es-
terno abdominal VIII de la Nh se observa una línea media, la 
Nm carece de ésta; urito IX es más largo que ancho en la Nm 
y en la Nh es más ancho que largo. 
 Adultos ápteros. Ma: Lt 9,46; Ac 1,32; Ap 1,60; Am 2,0; 
abdomen L, segmentos I-VII/A 2,44/1,40; esterno abdominal 
VII L/A 0,40/0,84. Ha (Fig. 2G): Lt 11,6; Ac 1,84; Ap 1,80; 
Am 2,84; abdomen L, segmentos I-VII/A 3,28/2,20; esterno 
abdominal VII L/A 0,8/1,44 

Caracterización del hábitat. Daza, Pasto: se caracteriza 
por tener pozos pequeños de aguas lentas, rodeados por es-
casa vegetación circundante, sin vegetación flotante, sustra-
to compuesto por arena y rocas pequeñas, agua cristalina y 
profundidad menor a 50 cm. E. fuscinervis se encontró como 
única especie. 
 San Fernando, Pasto: presenta pozos pequeños de aguas 
estancadas, rodeados por escasa vegetación de cultivos o po-
treros, sin vegetación flotante, sustrato arcillo-limoso, agua 
ligeramente turbia y profundidad menor a 50 cm. E. fusciner-
vis se encontró como única especie.
 Villamoreno, Buesaco: muestra un manantial de agua, de 
baja corriente, rodeado por árboles, una parte expuesta y la 
otra umbrosa, sin vegetación flotante, sustrato limoso, agua 
cristalina y profundidad menor a 50 cm. E. fuscinervis co-
existe con Rhagovelia villamoreno n. sp.
 Rosal el Monte, Buesaco: presenta pozos de aguas lentas, 
rodeados por escasa vegetación circundante, sin vegetación 
flotante, sustrato compuesto por rocas pequeñas, agua crista-
lina y profundidad menor a 70 cm. E. fuscinervis se encontró 
como única especie. 

 Vereda La Cocha, Funes: es un gran lago, rodeado por 
gramíneas, con vegetación flotante cerca de la orilla, agua 
cristalina y profundidad mayor a un metro. E. fuscinervis co-
existe con Buenoa funensis Padilla-Gil, 2010. 
 Vereda El Porvenir, Tangua: es un lago, rodeado por gra-
míneas, cubierto por helecho acuático flotante Azolla filicu-
loides y profundidad mayor a un metro. E. fuscinervis se en-
contró como única especie.
 En varias localidades de Buesaco, no consideradas para 
este estudio, de Rosal del Monte y Vereda Pajajoy, E. fusci-
nervis se encontró en el Río Buesaquito y quebradas de aguas 
rápidas, expuestas y cristalinas, coexistiendo con Rhagovelia 
buesaquensis Padilla-Gil, 2009.
 En las localidades de Daza, Villamoreno, Rosal del Mon-
te y Tangua también se observaron especímenes de E. fusci-
nervis en pozos pequeños formados por aguas lluvia cerca-
nos a los caminos. Generalmente los adultos se encuentran 
en grupos separados de aquellos donde están las ninfas; los 
adultos macrópteros también se encuentran separados de los 
ápteros.

Análisis comparativo de las poblaciones. Se colectaron y 
caracterizaron 1342 individuos, 831 adultos y 511 ninfas de 
los diferentes estadios ninfales de las seis localidades. El nú-
mero total de individuos por época en cada una de las locali-
dades se indica en la Tabla 1. La localidad donde se colectó 
el mayor número de individuos fue Rosal del Monte (334) y 
aquella con el menor número de individuos fue Daza (106). 
No hubo diferencias en la abundancia de los estadios de E. 
fuscinervis entre épocas seca y lluviosa en ninguna de las lo-
calidades (F = 1,15, P > 0.05).
 Los estadios por localidad presentaron diferencias signifi-
cativas (P < 0,05), para cuatro localidades: San Fernando (F = 
39.75), Villamoreno (F = 7,04), Rosal del Monte (F = 10,29), 
y Funes (F = 10.85). Las dos localidades que no presentaron 
diferencias significativas fueron Daza y Tangua ( P > 0,05). 
La altitud no marcó diferencias significativas (F = 1,91, P > 
0,05).
 En San Fernando, los estadios con diferencias significati-
vas fueron los adultos ápteros machos y hembras (Fig. 3A); en 
Villamoreno las diferencias las presentaron los estadios adul-
tos ápteros machos, las hembras ápteras y el estadio ninfal 1 
(Fig. 3B); en Rosal del Monte se presentaron cuatro grupos, 
los adultos ápteros machos, las hembras ápteras, los adultos 
macrópteros machos y hembras, y el resto de estadios ninfales 
(Fig. 3C). En Funes, se presentan tres grupos, machos ápteros, 
hembras ápteras y el resto de los estadios (Fig. 3D). 
 Es de señalar que en Daza y Funes no se registraron adul-
tos macrópteros y en San Fernando y Rosal del Monte, se 
colectaron sólo en época lluviosa; en las otras dos localidades 
predominaron en época lluviosa.

Localidad Daza Fernando Villamoreno Rosal Funes Tangua
Época seca
adultos 19 98 107 77 66 26
ninfas 43 22 40 53 42 20
Época lluviosa
adultos 0 89 85 98 102 64
ninfas 44 20 42 106 25 54

Tabla 1. Número total de individuos, ninfas y adultos capturados de E. fuscinervis, por época y localidad.
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 En la época seca, en Tangua los estadios ninfales uno y 
dos y en Funes, el estadio ninfal uno, no se registraron. Pre-
dominan los machos ápteros con más del 55% (55-79%) para 
casi todas las localidades excepto para Villamoreno, en época 
lluviosa, donde dominaron las hembras ápteras con un 66% 
y Tangua, también en época lluviosa, con el 52% de hembras 
ápteras. En época seca, se colectaron cuatro individuos ma-
crópteros en Villamoreno (dos) y en Tangua (dos). En época 
lluviosa los machos de la forma macróptera fueron levemente 
más frecuentes con el 51% que las hembras 49%.

Discusión

En Argentina Mazzucconi y Bachmann (1993a, 1993b) re-
gistraron formas micrópteras para E. fuscinervis; además se-
ñalan la asociación de las formas áptera y macróptera con 
ambientes estables e inestables respectivamente. En el mate-
rial colectado en las seis localidades, no se detectó la forma 
micróptera; predominó la forma áptera (95%), y los machos 
ápteros; del 5% de los adultos correspondientes a la forma 
macróptera, el 90% fue colectado en época lluviosa, y la rela-
ción entre machos y hembras se aproximó a uno. 
 La presencia de mayor número de individuos alados en la 
época lluviosa, probablemente está relacionada con la disper-
sión de la especie, a través de la colonización de nuevas char-
cas temporales, formadas en época de mayor precipitación. 
Por otra parte como señala Andersen (1982) el polimorfismo 
alar puede ser favorecido, si los hábitats preferidos son una 
mezcla de sitios permanentes y temporales, tal parece ser el 
caso de E. fuscinervis. Los mecanismos ambientales o ge-
néticos que determinan el polimorfismo alar en esta especie 
constituyen un campo inexplorado. 
 El rango altitudinal en el cual se colectaron los especíme-
nes (2.260-2.700 m) no marco una diferencia significativa en 
las poblaciones. Se amplió el rango altitudinal, indicado para 
esta especie por Molano-Rendón et al. (2008) desde los 1800 
m hasta los 2.700 m. 
 No hubo diferencias significativas entre las épocas seca y 
lluviosa; también se observó el predominio de adultos ápte-

ros y la presencia de todos los estadios ninfales. Esto lejos de 
ser resultados concluyentes debido al muestreo, nos permiten 
verificar la existencia de estas poblaciones y conocer algu-
nos aspectos sobre su estado actual espacio-temporal e igual-
mente sirven como punto de partida para el planteamiento de 
otros interrogantes sobre la biología y ecología de esta espe-
cie como son: cuáles son las características y duración del 
ciclo de vida?, cuántos huevos son ovipositados por hembra y 
en qué lapso?, se mantienen las frecuencias de emergencia de 
los adultos formas ápteras y macrópteras por población/año?, 
qué factores ambientales influyen para el mantenimiento de 
las poblaciones a través del año?, las poblaciones presentan 
suficiente cantidad de adultos y estadios ninfales para asegu-
rar su continuidad temporal y espacial?, qué factores inciden 
para mantener la abundancia de los distintos estadios? 
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Figura 3. Variación del número de individuos por estadio de E. fusciner-
vis en las diferentes localidades, A. San Fernando, B. Villamoreno, C. 
Rosal del Monte, D. Funes. Ma, macho áptero; Ha, hembra áptera; Mm, 
macho macróptero; Hm, hembra macróptera; estados ninfales n1-n5. 
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