Revista Colombiana de Entomología 36 (2): 333-334 (2010)

333

Nota científica

Primeros registros de Gomphomacromia fallax (Odonata: Corduliidae) en Colombia
First records of Gomphomacromia fallax (Odonata, Corduliidae) from Colombia
CORNELIO A. BOTA-SIERRA1, NATHALIE BAENA-BEJARANO2 y CHRISTIAN BERMÚDEZ R.3
Resumen: Se registra por primera vez a Gomphomacromia phallax en Colombia extendiendo su rango más al norte de
Suramérica. La especie se registra en regiones boscosas de los Andes colombianos entre 1.700 y 2.800 msnm.
Palabras clave: Odonatos simpátricos. Libélulas.
Abstract: Gomphomacromia phallax is recorded for the first time for Colombia, this record is a northern extension of
its southamerican known distribution. The species is found in the forested areas of the Colombian Andes between 1.700
and 2.800 masl.
Key words: Sympatric Odonata. Dragonflies.

Introducción
La familia Corduliidae comprende 239 especies en 41 géneros a nivel mundial (Kalkman et al. 2008), en América se
conocen 89 especies, de las cuales 38 se encuentran en la
región Neotropical (Garrison et al. 2006). En Colombia sólo
se ha registrado la especie Neocordulia batesi Selys, 1871
(May 1991).
Entre los Corduliidae neotropicales el género Gomphomacromia Brauer, 1864, presenta una distribución exclusivamente andina, desde el sur de Chile y Argentina hasta Ecuador (von Ellenrieder y Garrison 2005). Las características
diagnósticas de este género son: numerosos dentículos en las
aurículas de los machos, bordes postero-ventrales del terguito
uno con proyecciones denticuladas (exceptuando a Gomphomacromia fallax McLachlan, 1881) y lámina vulvar en forma
de aleta, dividida en dos formando lóbulos rectangulares o
cilíndricos (von Ellenrieder y Garrison 2005). Actualmente,
se reconocen cuatro especies para el género: G. paradoxa
Brauer, 1864, G. chilensis Martin, 1921, G. nodisticta Ris,
1928 y G. fallax (von Ellenrieder y Garrison 2005).
Gomphomacromia fallax sólo se ha registrado en Ecuador, Perú y Bolivia, entre 250 y 1890 msnm. Esta especie se
distingue por las siguientes características: forma del pene
(Figs. 1A, 1B), borde postero-ventral del terguito S1 redondeado, hembras con un par de proyecciones triangulares en
el borde latero-dorsal de la lámina vulvar, lóbulos paralelos
y gonapófisis del S9 aplanadas (Fig. 1C) (von Ellenrieder y
Garrison 2005). Se registra por primera vez el género Gomphomacromia y la especie G. fallax para Colombia.
Familia Corduliidae
Gomphomacromia fallax (McLachlan, 1881)
Material examinado: 1 H. COLOMBIA. Risaralda. Pereira. Ucumarí 04º45’38,8”N 75º36’51,8”W. 1700 msnm. 12-

Sep-2007. Bota, C y Flórez, C. [CEUA Cod. 42410]. 1 H.
COLOMBIA. Antioquia. Medellín. Corregimiento de San
Antonio de Prado. Vereda Yarumalito. 06°13’34,22’’ N;
075°41’22’’ W, 2300 msnm. 04-Jul-2008. Bota, C.; Valencia,
G. y Cardona-D, J. [CEUA Cod. 43888]. 1 M. COLOMBIA.
Cauca. Caldono. Corregimiento Pioyá. Vereda El Carmen.
2°46’31.0”N 76°23’8.2”W, 2800 msnm. 06-ago-2008. Baena-Bejarano, N. [MUSENUV Cod. 22972]. 1 M. COLOMBIA. Antioquia. Medellín. Corregimiento de San Antonio de
Prado. Vereda Yarumalito. 06°13’34,22’’ N; 075°41’22’’ W,
2300 msnm. 17-abr-2009. Bota, C. y Uribe, N. [CEUA Cod.
44260]
Comentarios. Se observó variación en la coloración de las
alas, desde totalmente ahumadas en uno de los especímenes,
hasta hialinas con una pequeña porción basal del ala marrón
en otros ejemplares. Esto parece relacionarse con la madurez
del ejemplar, pues el espécimen que presenta las alas ahumadas se recolectó muerto flotando sobre un charco en el
bosque; en él puede observarse una masa amarillosa entre la
lámina vulvar y los esternitos abdominales nueve y diez, lo
que evidencia que ovipositó antes de morir, además sus alas
se encuentran rasgadas en los bordes y les faltan pequeños
pedazos, esto se debe al desgaste que sufren naturalmente a
lo largo de su vida. En contraste, los especímenes recolectados vivos sólo presentaron una mancha marrón basal en sus
alas, el resto de las alas eran hialinas, brillantes y sin rasguños
(Fig. 1D), al igual que el exoesqueleto cuyo tegumento era
brillante, lo que indica que eran adultos jóvenes.
Beckemeyer (2002) describe los siguientes comportamientos para la especie en el Perú: machos perchados cerca de los pequeños arroyos que se forman por el agua que
escurre bajo los riscos cubiertos con musgos, mientras las
hembras ovipositaban en los musgos de estos riscos. Aunque
se hicieron nueve visitas a las localidades en las que se encontraron los individuos, entre septiembre del 2007 y abril
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se puede predecir la presencia de seis géneros en Colombia,
cinco de ellos con distribución amazónica (Aeschnosoma
Selys, 1870, Lauromacromia Geijskes, 1970, Navicordulia
Machado y Costa, 1995, Neocordulia Selys, 1882 y Paracordulia Martin, 1907) y uno con distribución andina (Gomphomacromia). Sin embargo, debido al pobre muestreo de
los odonatos en el país, sólo se han confirmado los géneros
Neocordulia y Gomphomacromia, este último lo reportamos
para los departamentos de Antioquia, Cauca y Risaralda, específicamente en la Cordillera Central y el Valle del Cauca,
de donde se conoce una foto de un macho del género tomada en la Reserva Natural Cerro El Inglés, perteneciente al
municipio del Cairo, ubicado sobre la Cordillera Occidental, aproximadamente a 2100 msnm (von Ellenrieder, com.
pers.). Por lo tanto, es probable que la distribución del género
se extienda a todo lo largo de las cordilleras Central y Occidental de los Andes Colombianos.
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Figura 1. Detalles estructurales de G. fallax, Macho: segmento distal de
los órganos genitales secundarios; A. Vista frontal, B. Vista lateral, C.
Hembra: Vista lateral S8-S10, D. Ala anterior y posterior.
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