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Introducción

Los Collémbolos son individuos pequeños que miden desde 
250µ hasta 10 mm de longitud (Palacios-Vargas et al. 1998). 
Son individuos ápteros que presentan desarrollo amétabolo. 
Sus cuerpos son alargados o globosos y están poco esclero-
tizados. Se reconocen por la presencia de apéndices abdo-
minales como el colóforo o tubo ventral ubicado en el pri-
mer segmento abdominal o por la presencia de una fúrcula 
u órgano saltador ubicado en el cuarto segmento abdominal, 
que se ancla en reposo al tenáculo o hámula, estructura bífida 
de amarre situada en el tercer esternito abdominal (Vázquez 
y Palacios 2004). Los Collémbolos tienen una distribución 
geográfica mundial con cerca de 7800 especies (Bellinger et 
al. 2004), agrupadas en 28 familias, que se han registrado en 
todos los continentes, incluyendo la Antártica. 
  En América se han encontrado 1600 especies, de las cua-
les en la región neotropical se han identificado cerca de 900, 
agregadas en 156 géneros y a su vez agrupadas en 23 familias 
(Vázquez y Palacios 2004). Para Colombia se han identifica-
do 17 familias con 62 géneros, representando el 38% de la 
fauna neotropical.
  En Colombia el conocimiento referente a la biología y 
taxonomía del orden Collembola, a pesar de estar en aumen-
to, sigue siendo escaso. Los registros se remontan a Mari 
Mutt (1979), Galindo y Pavón (1985), Acosta et al. (1985), 
Rosario (1990), Ospina (2003), Ospina et al (2009) y Pala-
cios-Vargas et al. (2005). En el presente trabajo, la especie 
Harlomillsia oculata (Bonet, 1944) de la familia Oncopodu-
ridae es registrada por primera vez para Colombia. 

Materiales y Métodos

Los especímenes se recolectaron en un parche de bosque alto 
andino de 0,3 has. ubicado en la Vereda Noruega Alta del 
Municipio de Silvania, Cundinamarca, Colombia. El material 
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está depositado en la colección entomológica del museo de 
Historia Natural de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas [MUD-O46].

Familia Oncopoduridae
Son individuos que habitan especialmente en hojarasca y 
suelo (Fig. 1A), aunque son habitantes poco usuales de cue-
vas (Christiansen y Reddell 1986). En la mayoría de los ca-
sos su cuerpo está recubierto de escamas hialinas fuertemente 
estriadas (Fig. 1B). El IV segmento abdominal suele ser más 
largo que el III segmento. La fúrcula está desarrollada pre-
sentando espinas fuertes y tridentadas en el dente. El mucrón 
es alargado y cilíndrico con un variado número de dientes 
y sin sedas (Fig. 1C). Su apariencia es semejante a la fami-
lia Tomoceridae por similitudes en la quetotaxia corporal y 
la estructura de las escamas (Szeptycki 1977). Se encuentra 
reportada para todas las regiones biogeográficas excepto la 
etiópica. Esta familia cuenta con dos géneros: Harlomillsia 
con una sola especie descrita (H. oculata) y Oncopodura 
(Carl y Lebedinsky, 1905), de amplia distribución, con 51 
especies (Bellinger et al. 2004).

Material Examinado: Harlomillsia oculata. 1 adulto. CO-
LOMBIA. Cundinamarca. Silvania. Noruega Alta. Finca Los 
Rosales. 74°1914,2”W 4º2921,0”N 2604-2617 msnm 13-abr-
2006. Avila, D. Jaramillo, Y. [MUD-046]. Colectada en suelo 
de cultivo de mora mediante recolección manual; 4 adultos. 
COLOMBIA. Cundinamarca. Silvania. Noruega Alta. Finca 
Los Rosales 74º19’07,7”W 4º29’10,7”N 2618-2630 msnm. 
13-abr-2006 y 27-may-2006. Avila, D. Jaramillo, Y. [MUD-
046]. Colectada en suelo de pastizal de kikuyo con embudo 
de Berlesse-Tullgren y trampa Pitfall. 

Harlomillsia Bonet, 1944 
Especie Tipo: Harlomillsia oculata Bonet, 1944
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Los individuos se hallaron en suelo de cultivo de mora y 
pastizal de kikuyo (Pennisetum clandestinum) en la vereda 
Noruega Alta, Silvania, Cundinamarca, constituyéndose en el 
primer registro en este tipo de ecosistemas, pues hasta ahora 
solo ha sido reportado en hábitats naturales como bosques 
primarios y secundarios, donde se halla con frecuencia en 
regiones como Estados Unidos, México y Perú (Guillen et 
al. 2006). Se ha registrado en la región neártica, paleártica, 
oriental, australiana y neotropical. Dentro de la región neo-
tropical se ha registrado en México, Costa Rica, Cuba, Puerto 
Rico, Perú, Brasil. 
  Se diferencia del otro género de la familia (Oncopodu-
ra) por presentar corneolas, pigmentación y una seda antenal 
apical espatulada. Algunos de los especímenes colectados 
presentan variaciones respecto al holótipo como la presencia 
de una vesícula en el III antenito, la reducción en el número 
de dientes en el mucrón, una estriación más marcada en las 
escamas y la subdivisión de los dentes.
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Figura 1. A. Harlomillsia oculata. Vista General. B. Abdomen, nótese las escamas fuertemente estriadas. C. Detalle 
del mucrón largo multidentado.
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