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RESUMEN 

 

 

Las colecciones científicas constituyen patrimonio histórico natural de un país, siendo 

acervos de consulta para taxonomía, sistemática, biogeografía y ecología. El Museo del 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima (MENT-UT) ha buscado ser 

referente de la biodiversidad de insectos del departamento. Los escarabajos de la familia 

Carabidae representan uno de los grupos más diversos del orden Coleóptera, de interés 

en programas de conservación, bioindicación, control biológico, entre otros. Para el 

departamento del Tolima apenas se conoce la información aportada por Martínez (2005) 

y Vitolo (2004), que incluye pocos ejemplares tolimenses. Con el fin de conocer aspectos 

de biodiversidad y distribución de los carábidos en el Tolima, se realizó la curaduría, 

identificación, diagnosis y sistematización del material depositado en el MENT-UT. Para 

la identificación se utilizaron claves taxonómicas y descripciones publicadas y se 

comparó material con ejemplares depositados en las colecciones del Instituto de 

Ciencias Naturales (ICN) y del Instituto Humboldt, además de consultas con 

especialistas. El MENT-UT cuenta con 948 especímenes distribuidos en ocho 

subfamilias, 22 tribus, 39 géneros y apenas 14 especies identificadas. Esta diversidad 

representa el 26% de la riqueza de géneros en el país, siendo el género Calosoma 

(35,2%) el más representativo; en contraste los géneros Calophoena, Camptodontus, 

Cicindela, Glyptolenus, Hyboptera, Meotachys, Morion, Oxycheila, Platycerozaena, 

Sericoda y Stenomorphus tienen un único representante (0,1%). En la colección se 

encuentran ejemplares provenientes de ocho departamentos de Colombia, sin embargo, 

la casi totalidad son de la región tolimense. En este estudio se generan nuevos registros 

de distribución para géneros de Carabidae. 

 

 

Palabras claves: Taxonomía, nuevos registros, diversidad, coleóptera. 
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ABSTRACT 

 

 

Scientific collections constitute the natural historical heritage of a country, being reference 

collections for taxonomy, systematics, biogeography and ecology. The “Museo 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima” (MENT-UT) has looking for be 

reference for insect biodiversity in the department of Tolima. The beetles of the Carabidae 

family represent one of the most diverse groups of the Coleoptera, being of interest in 

conservation, bioindication, biological control, among others. Information for Carabidae 

in Tolima is that provided by Martínez (2005) and Vitolo (2004), which includes few 

Tolimenses specimens. In order to incres the knowledwege of biodiversity and distribution 

of the carabids in Tolima, the curation, identification, diagnosis, and systematization of 

the material deposited in the MENT-UT was carried out. For the identification, taxonomic 

keys and published descriptions were used and the specimens were compared with those 

deposited in the collections of the Instituo de Ciencias Naturales (ICN) and of the 

Humboldt Institute, in addition to consultations with specialists. The MENT-UT has 984 

specimens distributes in eight subfamilies, 22 tribes, 39 genera and only 14 identified 

species. This diversity represents 26% of the wealth of genera in the country, being the 

Calosoma genus (35,2%) the most representative; in contrast, the genera Calophoena, 

Camptodontus, Cicindela, Glyptolenus, Hyboptera, Meotachys, Morion, Oxycheila, 

Platycerozaena, Sericoda y Stenomorphus show a single representative (0,1%). In the 

collection are found specimens from eight departments of Colombia; however, the great 

majority are from Tolima. In this study, new distribution records for Carabidae are 

reported.  

 

 

Key words: Taxonomy, new records, diversity, coleoptera. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las colecciones biológicas han sido fuente primaria de conocimiento y de información 

sobre nuestra biodiversidad; gracias a que sus datos asociados constituyen la mayor 

fuente de información acerca de la geología local y la distribución geográfica de un animal 

o planta (Simmons y Muñoz, 2005). 

 

La información depositada en colecciones es útil para la realización de investigaciones 

ecológicas, taxonómicas, inventarios, sistemáticas, entre otras: el uso de la información 

depositada en colecciones biológicas posiblemente es una de las estrategias efectivas 

para abordar la creciente crisis de la biodiversidad donde la colecta y generación de 

datos de biodiversidad es esencial para la toma de decisiones. 

 

La extraordinaria riqueza del país y las dificultades que representa asegurar su 

continuidad ante las presiones antrópicas, ha dado lugar en los últimos diez años a varios 

esfuerzos colectivos de reunión de información con miras a la formulación de estrategias 

para la conservación y conocimiento de la biodiversidad (Villareal et al., 2004). 

 

Entre los esfuerzos realizados para el inventariado de la biodiversidad colombiana se 

tiene la articulación de las colecciones biológicas a través del Sistema de Información 

sobre Biodiversidad de Colombia (SIB); dado que estas promueven el conocimiento de 

las especies que habitan en nuestro territorio y han dado a conocer las formas en las que 

podemos emplear nuestra biodiversidad de una manera sostenible (Sistema de 

Información sobre Biodiversidad de Colombia, 2016). 

 

En esta articulación ha estado el Museo-Laboratorio de Entomología de la Universidad 

del Tolima (MENT-UT) con un registro de 2.197 especímenes y una cobertura 

taxonómica de la clase Insecta en ocho órdenes (Coleóptera, Dermáptera, Díptera, 

Ephemeroptera, Hymenoptera, Mantodea, Orthoptera, Phthiraptera) y distintas familias 

(Sánchez et al., 2017). 
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En el orden Coleóptera se encuentra la familia Carabidae, la cual se diferencia de otras 

familias por la presencia de coxas posteriores grandes que interrumpen el primer 

segmento abdominal y trocánter posterior grande (Johson y Triplehorn, 2005). 

 

Los carábidos son un grupo de insectos que ha llamado la atención, tanto de 

especialistas como de aficionados, debido a su alta variedad de formas, colores y 

presencia en diversos ecosistemas; asimismo, la importancia de esta familia radica en 

su diversidad, historia evolutiva, la amplia gama de comportamientos y su sensibilidad a 

estudios en ecología de comunidades y conservación de áreas y suelos (Thiele, 1977) 

 

Para la familia Carabidae en el MENT-UT se tiene un registro de 113 especímenes en 

SIB-Colombia (Sánchez et al., 2017), faltando la sistematización de alrededor de 800 

especímenes, además de realizar una identificación a un nivel taxonómico inferior. 

 

De ahí que se hace pertinente el estudio taxonómico de los carábidos depositados en el 

Museo-Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima, como promotor del 

conocimiento de esta familia y su distribución en el departamento del Tolima. 

 

 

  



16 
 

1. MARCO TEORICO 

 

 

1.1 GENERALIDADES DE LA FAMILIA CARABIDAE 

 

1.1.1. Sistemática y taxonomía. El orden Coleóptera está compuesto de cuatro 

subórdenes: Archostemata, Myxophaga, Polyphaga, y Adephaga; este último 

caracterizado por sus hábitos predadores tanto en adultos como en larvas (Dressler y 

Beutel, 2010). 

 

El suborden Adephaga representa el segundo suborden más grande de Coleóptera con 

un estimado de 39.300 especies descritas hasta el 2005 (Bousquet, 2012). El grupo es 

indiscutiblemente natural basado en la presencia de sinapormorfias en estados adultos 

e inmaduros (Beutel y Ribera 2005; Beutel et al., 2008; Lawrence et al., 2011), donde 

evidencias filogenéticas soportan fuertemente la división de este suborden en dos clados, 

el terrestre Geadephaga y el predominantemente acuática Hydradepaga (Maddison et 

al., 2009). 

 

Tradicionalmente, los Geadephaga han sido divididos en varias familias Trachypachidae, 

Rhysodidae, Omophronidae, Paussidae, Cicindelidae, y Carabidae, pero la reciente 

evidencia molecular y morfológica sugiere considerar todas estas familias pertenecientes 

a Carabidae (Bousquet, 2012; Erwin et al., 2015, Martínez, 2005, Bourchard et al., 2017). 

 

La familia Carabidae creada por Latreille 1802 son comúnmente conocidos como “ground 

beetles”, “escarabajos del suelo” o “escarabajos bombarderos”; es la segunda más 

grande de las familias de Coleóptera y la más grande familia en el suborden Adephaga 

(Erwin et al., 2015), en el mundo se ha descrito alrededor de 33.000 especies, 

distribuidas en 100 tribus y 1.860 géneros (Lorenz, 2005). 

 

La filogenia de los carábidos ha sido ampliamente estudiada, donde las convergencias y 

revisiones presentes en los rasgos morfológicos han generado gran controversia sobre 
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muchos grupos (Maddison, 2006), generando varios cambios e interpretaciones según 

el autor que se aborde, viendo algunas subfamilias como una familia (Pearson, 1988), 

supertribu (Erwin, 1991a) o tribu (Bousquet y Larrochelle, 1993); como es el caso de los 

escarabajos tigres (Cincindelinae). 

 

Las interpretaciones más recientes son de Bousquet (2010a) reconociendo 13 

subfamilias y de Bouchard et al. (2011) quien reconoce 23 subfamilias, demostrando que 

la filogenia de Carabidae sigue en constante cambio y revisión. 

 

En el neotropico los carábidos están agrupados en 336 géneros, 50 tribus (Reichardt, 

1977) y actualmente en 18 subfamilias, de las cuales cinco son de distribución 

exclusivamente neotropical, siendo esta fauna altamente rica y diversa, pero a pesar de 

esto no ha sido estudiada en su conjunto y las comparaciones deseables con otras 

faunas se vuelven muy difíciles, si no imposible (Reichardt, 1977).  

 

En Colombia, la familia Carabidae está conformada por 36 tribus, 151 géneros y más de 

600 especies (Martínez, 2005), de manera que la fauna de carábidos en el país es 

altamente rica y diversa. 

 

Se estima que Colombia podría tener más de 1.500 especies, es decir, las cifras actuales 

que se tiene para el país son apenas preliminares, y reflejan la carencia de colección y 

estudio a nivel especifico (Martínez, 2005), además, de acuerdo con Erwin, (2004a) el 

54% de las especies registradas en el país se conocen solo para Colombia. 

 

Para el departamento del Tolima se reportan 46 géneros (Martínez, 2005; Vitolo, 2004), 

basado en la revisión de diferentes museos de Colombia, sin embargo, no se incluyeron 

colecciones tolimenses, las cuales pueden aportar al conocimiento de la carabidofauna 

en el Tolima y en el país.  

 

1.1.2 Morfología general. Los carábidos adultos poseen dos características las cuales 

los distinguen de otros escarabajos terrestres: las coxas posteriores se fijan en su lugar, 
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dividiendo el primer esternito visible del abdomen (Figura 1) y tienen un par interno de 

glándulas en el abdomen usado para generar productos químicos de defensa (Erwin et 

al., 2015). 

 

Poseen un tamaño corporal desde menos de 1 mm a 70 mm, la forma de su cuerpo 

puede ser plana o muy convexa, existiendo gran variedad de formas; asimismo, la 

coloración varía desde totalmente negra a colores metálicos (Roig-Juñent y Domínguez, 

2001).  

 

Igualmente se reconocen por tener patas corredoras, coxas no extendidas lateralmente 

hasta la epipleura del élitro, trocánter posterior grande, y en la mayoría, existencia de 

sutura metapleural (Figura 1) (Johnson y Triplehorn, 2005).  

 

La cabeza como en todos los insectos es donde se concentra la mayor parte de los 

órganos sensoriales: ojos, antenas (de 10 a 11 antenómeros) y partes bucales; cada una 

de estas partes presentan caracteres morfológicos para la identificación de subfamilias 

hasta especies, donde la forma de la cabeza, tamaño y forma de los ojos, presencia o 

no de puntos sedíferos supraorbitales, presencia o no de surcos, forma y sedosidad de 

las antenas, microescultura, entre otros (Martínez, 2005), son caracteres valiosos en la 

identificación. 
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Figura 1. Morfología general de Carabidae: Vista ventral (Galerita sp.) 

 

Fuente: Martínez (2005)  
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Las partes bucales son otro conjunto de caracteres de referencia para la identificación, 

el cual está conformada por labro, mandíbulas, clípeo, palpómeros y maxilas (Figura 2), 

donde principalmente se observa la forma, el tamaño y sedas (disposición y número) en 

cada uno de estas partes (Martínez, 2005).  

 

Estos caracteres junto con otros dan una identificación hasta el nivel de géneros y en 

algunos pocos casos se realiza una identificación hasta especie, siendo el carácter 

diagnostico, la genitalia masculina (aedeago), el cual consiste un lóbulo medio (contiene 

el saco interno), lamina y parámetros, usualmente tubelineo (Figura 3), donde el ápice 

del lóbulo mediano es taxonómicamente importante debido a que su forma y longitud 

varían sustancialmente entre especies relacionadas (Bousquet, 2010a).  

 

Figura 2. Partes bucales de Carabidae. 

 

Fuente: Assmann (2018) 
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Figura 3. Aspecto lateral de aedeago de Carabidae. 

 

Fuente: Martínez (2005) 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA FAMILIA CARABIDAE 

 

Los motivos de estudio de la familia Carabidae han sido diversos: la taxonomía 

relativamente estable, la alta riqueza de especies, la ocurrencia en la mayoría de los 

entornos terrestres y áreas geográficas, la disponibilidad de métodos de recolección 

fáciles, la sensibilidad conocida a cambios del medio ambiente (Kotze et al., 2011) y el 

papel percibido como beneficioso en la agricultura (Darlington, 1943; Lövei y Sunderland, 

1996; Rainio y Niemelä 2003).  

 

Además, dentro de coleóptera los carábidos han sido uno de los grupos más estudiados 

existiendo gran cantidad de investigadores que se ocupan de ellos. Entre las razones 

que motivan este interés, están sus patrones de distribución, la cantidad de taxones 

relictuales, los numerosos restos fósiles, los componentes químicos que secretan, la 

importancia económica y la facilidad para realizar estudios de poblaciones (Ball, 1979b) 
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Los carábidos han sido usados ampliamente y exitosamente para diferentes tipos de 

estudios de indicación (Rainio y Niemela, 2003). La mayoría de los estudios se han 

enfocado en la respuesta de las especies a los cambios de las condiciones ambientales 

como la fragmentación del bosque (Niemela et al., 1986), ecología urbana (Venn, 2007), 

insecticidas (Basedow, 1990), clasificación del tipo de hábitat (Eyre y Luff, 1990) y 

evaluación de la calidad del lugar (Eyre et al., 1996), entre otros. 

 

1.3. ANTECEDENTES DE CARABIDAE EN COLOMBIA 

 

Según Estrada y Salazar, s.f.  “Apolinar (1936) fue el primer naturalista en tratar los 

carábidos colombianos estudiando las especies del género Calosoma Weber, 1801”, y 

casi 60 años después se conoció los primeros listados preliminares de especies de 

cicindélidos en el país (Fernández et al., 1993, Fernández et al., 1994). 

 

En el 2003 aparecen trabajos donde se aporta al conocimiento taxonómico de Carabidae 

en páramos colombianos (Moret, 2003) y a la ecología de esta familia analizando el 

cambio de la distribución y composición de los Carabidae en un gradiente altitudinal en 

la Sierra Nevada de Santa Marta (Camero, 2003). 

 

Por otro lado, se dan a conocer las bases taxonómicas y morfológicas de Carabidae para 

el país con los trabajos de Martínez (2005) y Vitolo (2004), y a partir de estos se inició el 

interés por parte de investigadores colombianos en esta familia. 

 

Se destacan los trabajos en el Valle de Cauca sobre asociaciones de hormigas y 

carábidos en ambientes de piedemonte (Arenas et al., 2015), en cultivos de maracuyá 

(Arenas et al., 2013), a fragmentos de bosque seco (Arenas y Chacón, 2016); en el 

Magdalena Medio (Uribe y Vallejo, 2013) como modelos para el diagnóstico de la calidad 

del ecosistema; en Cundinamarca en el uso de control biológico de babosas (Córdoba y 

León, 2010), además de algunos nuevos registros para departamentos y el país 

(Martínez, 2003; Ramírez, 2008; Álvarez y Pérez, 2011; Torres y Mendivil, 2012; Arenas, 

2017).   
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2. METODOLOGÍA 

 

 

El trabajo se desarrolló utilizando los ejemplares de Carabidae depositados en el Museo 

del Laboratorio de Entomología (MENT-UT), localizado en la Universidad del Tolima 

registrado ante el Instituto de Investigaciones Biológicas Alejandro von Humboldt. Se 

realizó la revisión taxonómica hasta el nivel más bajo posible. 

 

2.1 CURADURÍA DE INSECTOS 

  

Se realizó el debido proceso de curaduría a los especímenes nuevos como a los antiguos 

dentro del museo, para esto se tuvo en cuenta las normas básicas del manejo de 

Carabidae propuesto por Bousquet (2010a). 

 

El montaje de carábidos fue llevado a cabo en triángulos de papel opalina, cuando el 

espécimen no superaba el tamaño de 9 mm, para esto se usó pegamento soluble en 

agua (alcohol isopropilico), con las antenas y patas de los individuos extendidas de 

manera adecuada, cuando los especímenes eran grandes (mayor a 10 mm) se fijaron 

por medio de alfileres entomológicos en su élitro derecho.  

 

A los especímenes antiguos se les mejoró el montaje cuando fue posible, teniendo en 

cuenta, no dañar o romper partes del insecto. Para esto se realizó una hidratación previa 

con agua caliente, cuando se encontraron hidratados se procedía a realizar el montaje 

 

Para el proceso de curaduría se utilizaron alfileres entomológicos de diferentes tamaños 

dependiendo del tamaño y grosor del Carábido; triángulos de papel opalina, escalera 

entomológica, tijeras, alcohol isopropilico, pinzas, pinceles y estereoscopio, todos los 

especímenes tanto nuevos como antiguos fueron depositados en gavetas entomológicas 

y guardados bajo las normas de manejo del Museo-Laboratorio de Entomología de la 

Universidad del Tolima. 
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Además, a todos los nuevos individuos ingresados se le asignó la correspondiente 

etiqueta donde cada espécimen quedo con la siguiente información asociada: localidad 

completa: país, departamento, municipio, corregimiento, vereda, sitio y las demás 

descripciones posibles de donde se realizó la colecta, coordenadas geográficas, 

preferiblemente sexagesimales, altitud en metros sobre el nivel del mar, fecha de colecta 

y colector(es) e Identificación taxonómica. 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA  

 

Para la identificación de subfamilias, géneros y especies se utilizó las claves de Martínez 

(2005), y para la subfamilia Cicindelinae se usó Vitolo (2004). 

 

Se utilizó el registro fotográfico de la página Carabidae of the World 

(http://carabidae.org/), y las fotografías de caracteres diagnósticos en Bousquet (2010a) 

y Larochelle y Lariviére (2007). 

 

Además, se consultaron a los especialistas: Claudia Martinez y Alexander Anichtchenko 

y se visitaron las coleccciones de Entomología del Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de Colombia y la colección entomologica del Instituto Alexander 

von Humboldt sede Villa de Leyva 

 

La identificación taxonómica fue llevada a cabo basándose en los siguientes caracteres 

diagnósticos: 

 

 Cavidades coxales anteriores: presenta dos estados: 1. Cavidades anteriores 

abiertas y 2. Cavidades anteriores cerradas (Figura 4). El primer estado lo 

presenta las subfamilias neotropicales: Scaratinae, Migadopinae, Broscinae, 

Trechinae y Harpalinae y el segundo estado presente en la subfamilia: Carabinae. 
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Figura 4. Procoxa abierta (Izq.) y Procoxa cerrada (Der.). 

 

Fuente: Bousquet (2010a) 

 

 Cavidades coxales mediales: al igual que las cavidades anteriores presenta dos 

tipos de estado 1. Cavidades de las coxas medias disyuntas (no rodeadas en su 

totalidad por el mesosterno y metasterno y 2. Cavidades de las coxas medias 

conjuntas (totalmente rodeadas por el mesosterno y el metasterno) (Figura 5) 

 

Figura 5. Mesocoxa disyunta (Izq.) y Mesocoxa conjunta (Der.). 

 

Fuente: Bousquet (2010a) 

 

 Palpos maxilares y labiales: presentan una alta gama de formas y tamaños (Figura 

6); donde la forma y el tamaño de los palpómeros son caracteres de identificación de 

géneros y especies. En algunos casos los palpómeros labiales son usados para 

diferenciar géneros teniendo en cuenta la disposición y número de sedas en el 

penúltimo palpómero labial como sucede en la tribu Harpalini (Figura 7). 
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Figura 6. Formas de palpómeros maxilares y labiales en Carabidae, a-e. normal o 

fusiforme, f-g: acuminado, h. subovalado, i. corto y cilíndrico, j-m securiforme o triangular, 

n. ovalado, ñ-o. otros. 

 

Fuente: Martínez (2005). 

 

Figura 7. Disposición y número de sedas en penúltimo palpómero labial, a. plurisedoso, 

b. trisedoso y c. bisedoso. 

 

Fuente: Larochelle y Larieviére (2007).  
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 Mentón: en este se incluyen presencia/ausencia de diente (Figura 8), si este está 

presente su longitud respecto a los lóbulos mediales del mentón, la separación de 

sub-mentón y mentón (Figura 9) y en algunos géneros de la subfamilia Trechinae 

la perforación de este o no (Figura 10). 

 

Figura 8. Presencia/ausencia del diente del mentón. a. diente y lóbulos laterales, b-d. 

mentón con diente y e. mentón sin diente. 

 

Fuente: Larochelle y Larieviére (2007). 

 

Figura 9. Mentón de Carabidae separado o no del submentón. 

 

Fuente: Larochelle y Larieviére (2007). 

 

Figura 10. Mentón con perforación (Izq.) y sin perforación (Der.).  

 

Fuente: Bousquet (2010a)  
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 Puntos sedíferos: su distribución, número y longitud en diferentes partes del 

cuerpo son caracteres para separar tribus y géneros. En Carabidae los principales 

puntos sedíferos para la identificación son los ubicados en cabeza, pronoto y 

élitros. 

 

Los puntos sedíferos en cabeza es uno de los caracteres más usados basados en 

la presencia/ausencia de un par o dos pares de puntos sedíferos (Figura 11). 

 

Puntos sedíferos en élitros presentan diferentes disposiciones y longitud, 

encontrándose puntos sedíferos en toda la superficie elitral o a penas en las 

estrías elitrales, en algunos casos solo se pueden encontrar en el ápice elitral o 

solo en el borde del élitro (serie umbilical) (Figura 14). 

 

Figura 11. Puntos sedíferos en cabeza. 

 

Fuente: Bousquet (2010a) 

 

 Pronoto: es altamente diverso, es una de las partes del cuerpo en el cual se 

evidencia la alta gama de formas de esta familia (Figura 12), además de servir 

con diferentes caracteres de identificación como lo son: la presencia/ausencia y 

número de puntos sedíferos, fóveas basales, forma de los ángulos anteriores y 

posteriores entre otros (Figura 13). 
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Figura 12. Pronoto de Carabidae. 

 

Fuente: Larochelle y Larieviére (2007). 

 

Figura 13. Formas de pronoto en Carabidae 

 

Fuente: Bousquet (2010) 

 

 Élitros: son diferentes los caracteres a observar en los élitros, incluidos puntos 

sedíferos, ápice elitrales (entero, trunco, subtrunco, aserrado, etc.) (Figura 14-15) 

y en especial en la familia Trechinae la presencia/ausencia de surco recurrente y 

forma de este (Figura 16) 
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Figura 14. Élitro de Carabidae. 

 

Fuente: Larochelle y Lariviére (2007). 

 

Figura 15. Ápice elitrales, a. ápice entero y b. ápice trunco. 

 

Fuente: Bousquet (2010a)  
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Figura 16. Surco recurrente en la subfamilia Trechinae. 

 

Fuente: Bousquet (2010a) 

 

 Uñas tarsales: la identificación de este carácter se basa en si las uñas tarsales 

son aserradas o simples (Figura 17). 

 

Figura 17.Uñas tarsales aserrada (Izq.) y uñas tarsales simples (Der.). 

 

Fuente: Bousquet (2010a) 

 

2.3 CONJUNTO DE DATOS 

 

Se realizó el conjunto de datos bajo el formato Darwin-Cor del SIB-Colombia; a cada 

registro de Carabidae en el MENT-UT se realizó el proceso de georeferenciación basado 

en la metodología de Escobar et al., (2015). 
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A partir de la información ingresada se realizó etiquetas nuevas con papel algodón, y se 

dejó en cada ejemplar la etiqueta antigua debido a que esta representa la información 

original de colecta. 

 

2.4 MAPAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Con los datos depositados en el conjunto de datos con coordenadas geográficas y Datum 

de cada género se realizó mapas de distribución de los Carábidos depositados en el 

MENT-UT con el programa ArcGis. 

 

2.5  DIAGNÓSTICO DE LA COLECCIÓN DE CARABIDAE DEL MENT-UT 

 

La unidad de análisis para el diagnóstico de la colección de Carabidae en el MENT-UT 

fue cada espécimen depositado en este, a esta unidad de análisis se le evaluó basado 

en la calidad de información, condiciones de curaduría y resolución taxonómica, siendo 

asignados a un nivel curatorial 0 a 10 de acuerdo con el sistema de codificación numérica 

propuesto por McGinley (1993) y modificado por Fernández et al., (2005).  

 

Los datos fueron ingresados en una tabla Microsoft Excel para la asignación de niveles 

y cálculo del índice de Salud y Prioridades de Manejo de Colección. 

 

Para el cálculo de Índice de Salud se realizó mediante la siguiente formula según 

Corredores (2009): 

 

𝐼𝑆𝐶 = [
∑ 𝑁3 + ∑ 𝑁6 − 𝑁10

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
] 

 

N= Especímenes asignados a los niveles de curación específicos (N3, N6 a N10) 
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El índice se expresa en porcentaje en rango de 0-100, donde los valores 80-100 serán 

de un perfil óptimo, mientras valores entre 0-79 indicarán que el perfil de la colección 

está por optimizar (Corredores, 2009) 

 

Las prioridades de gestión se determinan en porcentajes por cada nivel (Martínez-Revelo 

y Medina, 2017), con las siguientes formulas: 

 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 1 = [
∑ 𝑁1

𝑁=0

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
] ∗ 100 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 2 = [
∑ 𝑁4

𝑁=2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
] ∗ 100 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 3 = [
∑ 𝑁6

𝑁=5

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
] ∗ 100 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 4 = [
∑ 𝑁9

𝑁=7

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
] ∗ 100 

 

𝑁 = Especímenes asignados a los niveles de cada nivel curatorial.  
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3. RESULTADOS 

 

 

3.1 DIVERSIDAD TAXONÓMICA 

 

En el Museo-Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima (MENT-UT) se 

encontraban sistematizados 113 individuos identificados hasta el nivel de familia, a partir 

del material encontrado se sistematizaron 835 individuos dando un registro total de 948 

ejemplares de la familia Carabidae distribuidos en ocho subfamilias, 22 tribus, 39 géneros 

y 14 especies (Tabla 1).  

 

Dentro de las subfamilias de la familia Carabidae presentes en el MENT-UT, la subfamilia 

Harpalinae fue la que presentó un mayor número de representantes (35,4%) junto con la 

subfamilia Carabinae (35,2%), las familias Trechinae y Paussinae tuvieron el menor 

número de ejemplares (0,3% y 0,1% respectivamente) (Figura 18) 

 

Figura 18. Diversidad y abundancia de las subfamilias de Carabidae en el Museo 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima. 

 

Fuente: El autor 

Brachinae 7,4%

Carabinae 35,2%

Scaritinae 4,5%Cicindelinae 15,5%

Trechinae 0,3%

Harpalinae 35,4%

Paussinae 0,1%
Siagoninae 1,5%
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Calosoma fue el género con un mayor número de individuos dentro del MENT-UT 

(35,2%), seguido de Tetracha (11,9%), Chlaenius (8,6%) y Galerita (6,8%), los géneros 

Calophoena, Camptodontus, Cicindela, Glyptolenus, Hyboptera, Morion, Oxycheila, 

Platycerozaena, Sericoda y Stenomorphus tienen un único representante (0,1%) cada 

uno (Tabla 1). 
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Tabla 1. Subfamilias, géneros y especies de Carabidae depositados en el Museo Laboratorio de Entomología de la 

Universidad del Tolima.  

SUBFAMILIA GÉNERO ESPECIES ABUNDANCIA 
REPRESENTACIÓN 

POR GENEROS 
TOTAL 

 Cicindela Cicindela misella 1 0,11% 1 

 Odontocheila Odontocheila cayennensis 2 0,21% 2 

Cicindelinae Oxycheila Oxycheila aquatica 1 0,11% 1 

15,5% Pseudoxycheila Pseudoxycheila bipustulata 30 3,16% 147 

  Tetracha affinis 78   

 Tetracha Tetracha cribata 23 11,92% 113 

  Tetracha sobrina 12   

Carabinae  Calosoma (Castrida) alternans 333 35,23% 334 

35,2% 
Calosoma Calosoma (Calodrepa) 

aurocinctum 
1   

 Aspidoglossa  14 1,48%  

Scaratinae Camptodontus  1 0,11%  

4,5% Clivina  5 0,53% 43 

 Scarites  23 2,43%  

Siagoninae Enceladus Enceladus gigas 14 1,48% 14 

1,5%      

Trechinae Meotachys  3 0,32% 3 

0,3%      
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Paussinae Platycerozaena  1 0,11% 1 

0,1%      

Brachininae Brachinus  61 6,43% 70 

7,4% Pheropsophus  9 0,95%  

 Agra  5 0,53%  

 Anchonoderus  11 1,16%  

 Apenes  21 2,22%  

 Athrostictus  27 2,85%  

 Barysomus  13 1,37%  

 Calleida  2 0,21%  

 Calophoena  1 0,11%  

 Chlaenius  82 8,65%  

 Colliuris  4 0,42%  

     335 

Harpalinae Dyscolus  3 0,32%  

35,4% Galerita Galerita aequinoctialis 9   

  Galerita americana 3 6,86%  

  Galerita sp. 53   

 Glyptolenus  1 0,11%  

 Hyboptera  1 0,11%  

 Lebia  2 0,21%  

 Morion  1 0,11%  
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 Notiobia Notiobia (Anisotarsus) praeclara 1 0,63%  

  Notiobia sp. 5   

 Pelecium  2 0,21%  

 Pelmatellus  2 0,21%  

 Selenophorus  38 4,01%  

 Stenocrepis  4 0,42%  

 Stenomorphus  1 0,11%  

 Stolonis Stolonis parvulus 3 0,32%  

 Tetragonoderus  11 1,16%  

 Tribus  30 3,16%  

TOTAL 39 14 948 100% 948 

Fuente: El Autor 
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3.2 COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

El Museo Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima (MENT-UT) tiene un 

ejemplar extranjero proveniente de México y especímenes de ocho departamentos de 

Colombia: Caldas, Cundinamarca, Huila, Putumayo, Quindío, Santander, Tolima y Valle 

del Cauca (Figura 19). 

 

Figura 19. Origen de los ejemplares colombianos de Carabidae depositados en del 

Museo Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco los 

departamentos con registros 

 

Fuente: El autor  
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El departamento del Tolima es el de mayor representatividad (70,2%) seguido de 

Cundinamarca (28,4%), los departamentos con menos representación son los del Valle 

del Cauca y Putumayo (0,32%), Caldas (0,21%) y por último los departamentos de 

Santander y Huila (0,11%) (Figura 20). 

 

Figura 20. Distribución porcentual de los ejemplares de Carabidae depositados en el 

MENT-UT según su sitio de origen. 

 

Fuente: El autor 

 

En el MENT-UT existen registros para 17 de los 47 municipios del departamento del 

Tolima (Figura 21), teniendo una representación del departamento del 36%, dentro del 

departamento los municipios mejor representados son: Armero-Guayabal (42,9%), 

Espinal (29,4%) e Ibagué (20,7%) (Figura 22). 

 

 

 

Caldas 0,21%

Cundinamarca 28,41%

Huila 0,11%

Putumayo 0,32%

Quindio 0,32%

Santander 0,11%

Tolima 70,22%

Valle del Cauca 0,32%
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Figura 21. Municipios tolimenses de los carábidos depositados en del Museo Laboratorio 

de Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco municipios con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Figura 22. Distribución porcentual de los ejemplares de Carabidae en el departamento 

del Tolima según el municipio de colecta.  

 

Fuente: El Autor 

 

Los especímenes pertenecientes a la familia Carabidae depositados en el MENT-UT 

tienen una distribución altitudinal desde 100 a 2.700 msnm, donde la mayoría están 

agrupados en zonas bajas entre 300 y 400 msnm (Figura 23), 42 registros no presentaron 

información sobre la altitud de las localidades. 

 

Figura 23. Distribución altitudinal de los géneros de Carabidae registrados en el Museo 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima, los números ubicados en cada 

barra representan el número de registros. 

 

Fuente: El Autor  
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3.3 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

 

La familia Carabidae ha tenido gran controversia en su clasificación taxonómica en los 

últimos años, siendo así, la clasificación utilizada como base para este trabajo es 

Martínez (2005) por ser uno de los trabajos más completos sobre la fauna colombiana y 

Neotropical, y Bouchard et al., (2011) como la última clasificación ampliamente aceptada. 

 

Se consideró algunas modificaciones propuestas por Bousquet (2012), Bouchard et al., 

(2011) y Tree of Life Web Project (2012) en la posición de la tribu Bembidini en la 

subfamilia Trechinae y no en la subfamilia Psydrinae, soportado en evidencias de 

caracteres morfológicos en adultos (Roig-Juñent y Cicchino 2001), morfología larval 

(Grebennikov y Maddison 2005), y secuenciación de 18S ribosomal (Maddison et al., 

1999).  

 

En lo referente a Paussinae y Cicindelinae en el MENT-UT, tratadas como familias por 

Elgueta y Arriagada (1989) son consideradas en este trabajo como subfamilias de 

Carabidae, basado en Roig-Juñent (1998a) y Bousquet (2012). 

 

Subfamilia Cicindelinae 

 

Los coleópteros pertenecientes a esta subfamilia son conocidos como “Escarabajos 

tigres”; incluye más de 2.500 especies distribuidas en todo el mundo, con la mayor 

diversidad en los trópicos (Pearson, 1988). 

 

Cicindelinae ha sido una de las familias de mayor controversia respecto a su ubicación 

taxonómica dentro de Adephaga, considerándose una subfamilia (Reichardt, 1977) o una 

supertribu (Erwin, 1991a) de Carabidae o una familia independiente (Blackwelder, 1944; 

Pearson, 1988).   
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Actualmente, son aceptados como subfamilia de Carabidae (Bousquet, 2012; Bouchard 

et al., 2011) basado en estudios de morfología externa de larvas y adultos (Beutel, 1998) 

y genitalia femenina (Liebherr y Will, 1998).  

 

Los adultos de Cicindelinae se caracterizan por tener forma alargada, los ojos y la cabeza 

en conjunto más anchos que el tórax, mandíbulas alargadas en forma de hoz (Vitolo, 

2004) (Figura 24).  Las diferencias en patrones de coloración, microescultura, densidad 

y distribución de setas en el cuerpo son útiles en la identificación de géneros y especies. 

 

En el MENT-UT se tienen como representantes de esta subfamilia ejemplares de las 

especies: Cicindela (Brasiella) misella, Odontocheila cayennensis orsayi, Oxycheila 

aquatica, Pseudoxycheila bipustulata, Tetracha affinis, Tetracha cribata y Tetracha 

sobrina. 

 

En el presente trabajo se identificaron, entre otras, las especies Cicindela (Brasiella) 

misella y Oxycheila aquatica, las cuales son nuevos registros para el departamento del 

Tolima. 

 

Cicindela (Brasiella) misella (Chaudoir, 1854) 

 

Cicindela Linnaeus, 1758 incluye aproximadamente 875 de más de las 2.000 especies 

conocidas de escarabajos tigres en el mundo (Pearson y Vogler, 2001); se encuentran 

en hábitats tan diversos como bosque tropical, bosque alpino, matorral desértico y playas 

oceánicas, la mayoría de las especies buscan alimento y pareja en áreas abiertas, con 

poca vegetación (Vitolo, 2004). 

 

En Colombia se han registrado 14 especies (Vitolo, 2004) las cuales se caracterizan por 

la presencia de numerosas setas en cabeza, pronoto, pro y mesoesterno y base de los 

élitros (Figura 24.1a). 
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Cicindela (Brasiella) misella presenta cabeza y pronoto color castaño (Figura 24), élitros 

castaños con puntos verdes pequeños, mácula media interrumpida formando puntos 

(Figura 24.1b), mácula media continua (Figura 24.1c), mácula humeral muy pequeña solo 

visible lateralmente (Figura 24.3a), además, el borde anterior del labro no proyectado en 

el centro (Figura 24.2a).  

 

Distribución geográfica: Desde Guatemala, hasta las costas de Venezuela y, hacia el 

sur, a través de la cuenca amazónica hasta el suroeste de Brasil y norte de Argentina e, 

igualmente, a lo largo del flanco occidental de los Andes, hasta Ecuador (Pearson et al., 

1999a). Colombia: Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Nariño y 

Valle del Cauca, se amplía su distribución geográfica en el país en el departamento del 

Tolima, Armero (Figura 28). 

 

Figura 24. Vista general de Cicindela (Brasiella) misella. 1 Vista dorsal, a. sedas en el 

pronoto, b. y c. máculas. 2. Vista frontal cabeza, a. labro. 3. Vista lateral, a. mácula 

humeral. 

 

Fuente: El Autor  
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Odontocheila cayannensis orsayi (Fabricius, 1787) 

 

El género Odontocheila Castelnau, 1834 se encuentra en bosques primarios y 

secundarios, las especies de este género son diurnas, es común encontrar individuos 

volando entre la vegetación (Pearson y Vogler, 2001).  

 

En general presentan un patron de coloración castaño oscuro y se diferencia por el 

mentón sin setas a cada lado del diente medial (Figura 25.2b), mandíbulas con cinco 

dientes o menos (25.2a). 

 

La especie Odontocheila cayannensis es considerada una especie grande (16-18 mm), 

color dorsal castaño oscuro, con macula elitral poco notoria en el centro de la margen 

externa, reflejos metálicos verdes-amarillos en pronoto y élitros (Figura 25.1a) y tibias 

amarillas contrastantes con fémures (Figura 25.1b). 

 

En Colombia O. cayannensis presenta tres subespecies, siendo el ejemplar depositado 

en la colección MEN-UT identificado como Odontocheila cayannensis orseyi con base 

en su abdomen oscuro y tarsos posteriores con reflejos azul violeta metálico (Vitolo, 

2004). 

 

Distribución geográfica: Neotropical, desde México central hasta el norte de Argentina, 

O. cayannensis orseyi se registra para los departamentos de Amazonas y Putumayo en 

Colombia (Figura 28). 
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Figura 25. Vista general de Odontocheila cayannensis orseyi 1. Vista dorsal, a. pronoto 

y b. pata. 2. Vista ventral cabeza, a. mandíbula y b. mentón. 

 

Fuente: El Autor 

 

Oxycheila aquatica Guerin-Meneville, 1843 

 

Este género Neotropical habita a lo largo de ríos, playas arenosas o rocosas, donde 

persiguen larvas de Diptera, Trichoptera, Plecoptera y Ephemeroptera (Wiesner 1999). 

Oxycheila Dejean 1825 se identifica por su coloración principalmente negra y por sus 

antenas, mandíbulas y labro muy largos. Oxycheila aquatica es de longitud de 16,5 a 19 

mm, color negro opaco, tibias de color claro, fémur bicolor (claro y oscuro) (Figura 26.1a), 

élitros ligeramente brillantes, labro amarillo, triangular, con margen basal negra, 9 a 10 

dientes y 7 a 14 setas marginales (Figura 26.2b) (Wiesner, 1999). 

 

Distribución geográfica: Oxycheila se distribuye desde el sur de México hasta 

Argentina, la especie Oxycheila aquatica se registra para los departamentos de 

Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, se amplía su distribución dentro del país 

en el departamento del Tolima, Ibagué (Figura 28).  



48 
 

Figura 26. Vista general de Oxycheila aquatica.1. Vista dorsal, a. fémur bicolor. 2. Vista 

frontal cabeza, a. labro y b. setas marginales 

 

Fuente: El Autor 

 

Pseudoxycheila bipustulata Latreille, 1811 

 

Pseudoxycheila es un género típicamente diurno, cuyos individuos suelen encontrarse 

corriendo en pendientes arcillosas y áreas abiertas con vegetación perturbada, como 

caminos o claros cerca de cuerpos de agua (Vitolo, 2002). 

 

Se distingue por sus ojos pequeños, labro largo y dentado (Figura 27.3b), apéndices 

bucales, patas y segmentos antenales 1 al 4 de color negro brillante, coloración dorsal 

oscura con reflejos verde y/o azul, cada élitro con un área ovalada negra, con un disco 

amarillo o anaranjado en el medio (Figura 27.1a) (Cassola, 1997). 

 

Pseudoxycheila bipustulata es una especie con gran variedad de coloraciones y tamaño 

corporal, así como de formas intermedias, por esta razón autores como Cassola (1997) 

considera la presencia de otras especies en Colombia. 

 

Según Vitolo (2004) dada la ausencia de características diagnosticas suficientes claras 

para separar las especies, se considera la existencia de una sola especie en el territorio 
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colombiano con amplia distribución y variación poblacional. En el MENT-UT los 

especímenes Pseudoxycheila bipustulata presenta una alta variedad en colores y 

tamaño (Figura 27) 

 

Distribución geográfica: Neotropical, desde las tierras altas de Costa Rica hasta los 

Andes venezolanos; hacia el sur, se le encuentra en ambos flancos de la cordillera de 

los Andes hasta el norte de Perú y Bolivia central. Colombia: Antioquia, Boyacá, Caldas, 

Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, 

Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 

Tolima y Valle del Cauca. Los especímenes de P. bipustulata depositados en el MENT-

UT se registran en los departamentos del Quindío, Putumayo y Tolima (Figura 28). 

 

Figura 27. Vista general de Pseudoxycheila bipustulata 1. Vista dorsal, a. disco elitral 2. 

Vista dorsal cabeza, a. labro. 

 

Fuente: El Autor  
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Figura 28. Origen de los ejemplares de Cicindela (Brasiella) misella, Odontocheila 

cayannensis orseyi, Oxycheila aquatica y Pseudoxycheila bipustulata depositados en el 

Museo Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima. En blanco los 

departamentos y municipios con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Tetracha Hope, 1838 

 

Las especies del género Tetracha son activas durante la noche, habitan generalmente 

en áreas abiertas y húmedas, como playas ripiaras arenosas; también se encuentran en 

bosque de tierra firme y pastizales (Vitolo, 2004).  

 

En la región Neotropical tiene 28 especies (Bousquet, 2012). En el MENT-UT se tiene el 

registro de tres especies pertenecientes a este género. 

 

Tetracha affinis Dejean, 1825 

 

Tetracha affinis es una especie diurna y nocturna de orillas de ríos, pastizales, claros, 

áreas de vegetación arbustiva y asociados a plantaciones de cítricos y plátano (Vitolo, 

2004). 

 

Basado en Vitolo (2004) cabeza, tórax y élitros del mismo color metalizado, dorsalmente 

verde brillante a verde oscuro, sin reflejos cobrizos o rojizos (Figura 29), élitros con dos 

manchas color claro en la parte apical (Figura 29.1c), su tamaño es mediano (13 a 18 

mm). 

 

Distribución geográfica: Pantropical, T. affinis se distribuye desde Panamá hasta el 

norte de Argentina (Pearson et al., 1999b). Colombia: Amazonas, Atlántico, Bolívar, 

Caldas, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 

Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca. En el MENT-UT se registra T. affinis en 

los departamentos de Cundinamarca, Quindío y Tolima (Figura 32).  
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Figura 29. Vista dorsal de Tetracha affinis, a. pronoto, b. élitros y c. manchas elitrales. 

 

Fuente: El Autor 

 

Tetracha cribata Steinheil, 1875 

 

T. cribata es una especie muy similar a T. affinis siendo la diferencia entre ellas el 

tamaño, T. cribata es de menor tamaño (12 a 13 mm) y su color es verde claro metalizado 

(Figura 30). 

 

Vitolo (2004) enfatiza que el color en especímenes revisados es verde esmeralda 

metalizado en cabeza y pronoto (Figura 30a y 30b), y presencia de pequeñas maculas 
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elitrales amarillo ocre (Figura 30c), además son menos robustos, más pequeños y el 

color verde más claro que el de los especímenes de T. affinis. 

 

Distribución geográfica: Pantropical, Colombia: Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Meta, 

Norte de Santander, Valle del Cauca, Tolima. Los especímenes de T. cribata depositados 

en el MENT-UT se registran en el departamento de Cundinamarca, Cambao (Figura 32). 

 

Figura 30. Vista dorsal de Tetracha cribata, a. pronoto, b. élitros y c. manchas elitrales. 

 

Fuente: El Autor  



54 
 

Tetracha sobrina Dejean, 1831 

 

Especie nocturna encontrada en playas ripiaras arenosas o arcillosas, pastizales, 

asociada a cultivos y en vegetación arbustiva (Vitolo, 2004). Basado en Vitolo (2004) 

cabeza, tórax y élitros del mismo color metalizado, dorsalmente con fuertes reflejos 

cobrizos o rojo metálico a diferencia de T. affinis y T. cribata (Figura 31.1), mandíbula 

izquierda y derecha con cuatro dientes cada uno (Figura 31.2c), textura del ápice de los 

élitros granulosa y redondeada.  

 

Distribución geográfica: Pantropical, se distribuye desde Cuba y El Salvador hasta 

Argentina y Paraguay (Pearson et al., 1999a). Colombia: Amazonas, Bolívar, Caldas, 

Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Quindío, Risaralda, 

Santander y Tolima: los ejemplares de T. sobrina del MENT-UT se registran para los 

municipios de Ambalema y Natagaima (Figura 32). 

 

Figura 31. Vista dorsal de Tetracha sobrina 1. Vista dorsal, a. pronoto, b. élitros. 2. Vista 

dorsal cabeza, a. mandíbula. 

 

Fuente: El Autor  
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Figura 32. Origen de los ejemplares de Tetracha affinis, Tetracha cribata y Tetracha 

sobrina depositados en el Museo Laboratorio de Entomología de la Universidad del 

Tolima. En Color blanco los departamentos y municipios con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Subfamilia Carabinae 

 

Esta subfamilia contiene cerca de 1.300 especies (Lorenz, 2005) distribuidas en cuatro 

tribus: Cychrini, Pamborini, Ceroglossini, y Carabini, este último presente en Colombia. 

 

Se caracteriza por su tibia anisoqueta, es decir, la tibia anterior con un espolón apical 

(Figura 33.1a) y el otro insertado cerca del limpiador de la antena (Figura 33.1b), 

cavidades de las coxas anteriores abiertas posteriormente (Figura 33.2a) y primer 

antenómero más corto que los antenómeros 2-6.  

 

Figura 33. Pata Anisoqueta a. espolón apical, b. espolón y c. limpiador de la antena. 2. 

cavidades de las coxas anteriores a. abiertas. 

 

Fuente: El Autor 

 

Tribu Carabini 

 

Los adultos de muchas especies son elegantes, coloridos y grandes (a menudo superan 

los 15 mm), su interés ha generado un mercado para estos escarabajos, particularmente 
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en Europa, y desafortunadamente también una carrera para describir nuevas variedades, 

morfos y aberraciones (Bousquet, 2012). Se reconocen dos géneros en esta tribu 

Carabus (no presente en Colombia) y Calosoma.  

 

Calosoma Weber, 1801 

 

Se conocen 65 especies del género Calosoma en América, distribuidos en seis 

subgéneros: Carabosoma, Camegonia, Camedula, Calodrepa, Castrida, Neocalosoma, 

Microcalosoma.  

 

Tanto los adultos como las larvas son depredadores activos, principalmente de larvas de 

lepidópteros y otras formas de insectos inmaduros, su actividad se restringe a la noche 

y al igual que otros insectos de los cuales se alimentan, pueden ser atraídos por la luz 

(Soria-Zarate, 2002). 

 

En el MEN-UT se encuentran representantes de dos especies del género Calosoma: 

Calosoma (Castrida) alternans y Calosoma (Calodrepa) aurocinctum, este último 

correspondiente a un ejemplar proveniente de México. 

 

Calosoma (Castrida) alternans Fabricius 1792 

 

Color negro con brillo metálico bronce y/o verde (Figura 34), con fóveas metálicas 

contrastantes en los élitros (Figura 34.3), la forma del cuerpo es elongada, cabeza y 

pronoto más angosto que los élitros, metapisterno más largo que ancho (Figura 34.5); 

cabeza ligeramente rugosa con algunas puntaciones (Figura 34.2a), labro con margen 

anterior escotado y rugoso (Figura 34.2b), clípeo liso, con diente del mentón corto y 

agudo, mandíbulas rugosas (Figura 34.2c), último palpómero maxilar de las misma 

longitud que el anterior y solo ligeramente más ancho (Figura 34.2d), ojos grandes y 

prominentes; pronoto con dos pares de sedas en posición basal y medial, margen 

posterior cóncavo, élitros con 15 a 16 intervalos, estrías profundas, intervalos convexos, 

intervalos 2, 6 y 10 más angostos que los adyacentes,  intervalos 4, 8 y 12 con fóveas 
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metálicas; protarsos en machos con artejos dilatados (Figura 34.4) y con pubescencia 

esponjada en el dorso. 

 

Calosoma (Castrida) alternans presentan dos subespecies Calosoma (Castrida) 

alternans y Calosoma (Castrida) alternans granulatum las diferencias morfológicas en 

estas dos subespecies están basadas en el lustro metálico y un ligero mayor tamaño, 

además, de posibles restricciones geografías entre ellas, siendo Calosoma (Castrida) 

alternans registrada para el norte de Suramérica y parte de las Antillas (Gidaspow, 1963).  

 

En este trabajo se determinó hasta el status de especie: Calosoma (Castrida) alternans 

al considerarse los caracteres morfológicos color y tamaño no lo suficientes 

contrastantes en los especímenes depositados en el MENT-UT para lograr alguna 

diferencia. 

 

Distribución geográfica: Neártica y Pantropical. Colombia: Atlántico, Bolívar, Boyacá, 

Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, 

Santander, Sucre, Valle del Cauca, Tolima: Espinal, Fresno, Guamo, Honda, Ibagué, 

Mariquita, Melgar, Purificación, Saldaña. 

 

Los ejemplares de Calosoma (Castrida) alternans depositados en el MENT-UT tienen 

registros para los departamentos de Caldas, Valle del Cauca y Tolima, en este último se 

amplía su distribución geográfica dentro del departamento en los municipios de Alvarado, 

Armero, Natagaima y Venadillo (Figura 36). 
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Figura 34. Vista general de Calosoma (Castrida) alternans. 1. Vista dorsal 2. Vista dorsal 

cabeza, a. frente rugosa, b. labro, y c. mandíbulas. 3. Fóveas metálicas. 4. Tarsómeros 

machos 5. Tórax a. metapisterno. 

 

Fuente: El Autor 

 

Calosoma (Calodrepa) aurocinctum Chaudoir, 1850 

 

C. aurocinctum es alado, diurno y nocturno, atraído a la luz por la noche, a veces muy 

abundante en coincidencia con la eclosión de las orugas de las que se alimenta.  

 

C. aurocinctum su longitud 22-27 mm, con todo el lado superior del cuerpo de un color 

verde brillante; además, como su nombre indica, está bien caracterizado por un borde 
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morado o verde dorado a lo largo del margen lateral de los élitros. C. aurocinctum se 

puede distinguir por su pronoto que se estrecha detrás con punciones dispersas en su 

base, de un color verde metálico uniforme, a veces con un borde ligeramente más claro 

(Bruschi, 2010). Metapisterno más largo que ancho, tibia medial arqueada, pronoto sin 

seda basal, color verde y/o azul metálico (Figura 35). 

 

Según Erwin (2007) su distribución esta para Guatemala, México y Nicaragua.  

 

Figura 35. Vista dorsal de Calosoma (Calodrepa) aurocinctum. 

 

Fuente: El Autor  
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Figura 36. Origen de los ejemplares de la tribu Carabini en el Museo Laboratorio de 

Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco departamentos y municipios 

con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Subfamilia Scaratinae 

 

Scaratinae contiene cerca de 1.900 especies y 125 géneros en el mundo (Hogan, 2012), 

siendo una subfamilia altamente diversa a nivel mundial.  

 

Los Scaratinae están especializados en madrigueras y se distinguen fácilmente de otros 

escarabajos tanto por su forma del cuerpo como por sus patas modificadas para excavar 

(Figura 37.1) (Hogan, 2012). 

 

La diagnosis morfológica de Scaratinae está basada en: tamaño de 1.5 mm a 70 mm, 

mandíbulas asetosas, cavidades procoxales cerradas (Figura 37.2), cavidades 

mesocoxales disyuntas y forma del cuerpo pedunculado (Ball, 1967). 

 

Figura 37. 1. Pata excavadora. 2. Cavidades de las coxas anteriores a. cerradas 

posteriormente. 

 

Fuente: El Autor  
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Tribu Clivinini 

 

Es la tribu más diversificada de la subfamilia con alrededor de 60 géneros (Bousquet, 

2012). Usualmente de menor tamaño a los Scaratini (2- 3 mm largo), además, de la 

presencia de oniquio (tarsómero 5) de forma paralela hacia el ápice. 

 

Aspidoglossa Putzeys, 1846 

 

Aspidoglossa cuenta con 26 especies (Lorenz 1998: 136), de las cuales 14 se conocen 

para América, cinco en Colombia.  

 

Cuerpo pedunculado, uniformemente negro brillante con apéndices más claros y 

antenómeros cortos, se caracterizan por la presencia de mandíbulas cortas arqueadas 

(Figura 38.2), lóbulos supranatenales definidos, frente sin carenas (Figura 38.2a) y 

presencia de proyecciones bilaterales en el esterno abdominal 6 que encajan en la plica 

elitral (Figura 38.3a) (Erwin, 1991b), élitros largos y estrechos, apenas un poco más 

anchos que el pronoto, el pronoto es globoso y grande de marrón a negro con línea media 

evidente (Figura 38.2b). 

 

Distribución geográfica: Neártica y Neotropical, en América se encuentra desde México 

hasta Argentina y en las Antillas. Colombia: Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, 

Magdalena, Meta, Tolima: en este último registrado para el municipio de Mariquita por 

Martínez (2005), se amplía su distribución dentro del departamento en el municipio de 

Armero (Figura 40).  
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Figura 38. Vista general de Aspidoglossa 1. Vista dorsal 2. Vista dorsal cabeza-pronoto, 

a. cabeza y b. pronoto. 3. Abdomen, a. proyecciones en esterno abdominal. 

 

Fuente: El Autor 

 

Género Clivina Latreille, 1802 

Subgénero Clivina s. str Latreille, 1802 

 

El género Clivina incluye 456 taxas (especies y subespecies) (Dostal, 2011), sus 

especies prefieren los sitios con alta humedad como los bordes de ríos y quebradas y el 

material de hojarasca del piso del bosque (Uribe & Vallejo, 2013). 

 

Para Clivina se han descrito cinco subgéneros: Paraclivina Kult, Semiclivina Kult, 

Antroforceps Barr, Clivina s. str., y Leucocara Bousquet (=Reichardtula Whitehead sensu 

auctorumen parte) (Bousquet y Skelley, 2012) siendo Clivina s. str., el subgénero 

reportado para Colombia (Martínez, 2005).  
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Este género al igual que Aspidoglossa se caracteriza por presencia de mandíbulas cortas 

arqueadas y antenas moniliformes (Figura 39.1a), frente sin carenas (Figura 39.2a), 

lóbulos suprantenales extendidos cerca al margen del clípeo (Figura 39.2b) pero sin la 

presencia de las proyecciones bilaterales en el esterno abdominal 6 que encajan en la 

plica elitral como en Aspidoglossa (Figura 39.3a) (Erwin, 1991b), además, es de forma 

alargada y pronoto con lados paralelos (Figura 39.1b). 

 

Distribución geográfica: Holártica y Neotropical, en América desde Estados Unidos 

hasta Argentina y las Antillas. Colombia: Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, 

Cundinamarca, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Vichada. Se amplía su 

distribución geográfica en Colombia en el departamento del Tolima en el municipio de 

Armero (Figura 40). 

 

Figura 39. Vista general de Clivina s. str 1. Vista dorsal, a. antenas y b. pronoto 2. Vista 

ventral cabeza, a. frente y b. lóbulos suprantenales y 3. Abdomen, a. sin plica. 

 

Fuente: El Autor  
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Figura 40. Origen de los ejemplares de la tribu Clivinini en el Museo Laboratorio de 

Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco municipio con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Tribu Scaritini 

 

Esta tribu está representada en todas las regiones zoogeografías pero es predominante 

en el trópico, con 495 especies en 42 géneros (Bousquet, 2012). Tamaño del cuerpo 

entre 8-10 mm de largo, oniquio (tarsómero 5) en forma ancha hacia el ápice. 

 

Scarites Fabricius, 1775 

 

La biología del género Scarites es poco conocida, construyen madrigueras con sus patas 

excavadoras, en las cuales se entierran generalmente en el barro y/o suelo húmedo que 

es rico en larvas de insectos de cuerpo blando y anélidos; su apareamiento es en la 

superficie del suelo debido a la estrechez de la madriguera (Hlavac, 1967). 

 

Se caracteriza por mandíbulas gruesas con surcos oblicuos, antenómero 1 sin seta y tan 

largo o más largo que A2-A4 (Figura 41.1a), pronoto trasverso (Figura 41.1b), un poco 

más ancho que la cabeza, cuerpo más o menos cilíndrico y pedunculado (Figura 41.1c), 

palpómeros labial y maxilares fusiformes (Figura 41.2a), mentón un poco más ancho que 

largo con diente de longitud similar a los lóbulos laterales (Figura 41.2b), lacinia curva y 

puntuda (Figura 41.3a) 

 

Distribución geográfica: Pantropical, con registros esporádicos en toda América, 

incluyendo las Antillas. Colombia: Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Chocó, 

Cundinamarca, Guainía, Huila, Magdalena, Meta, Santander, Valle del Cauca, Vichada, 

Tolima: registrado para el municipio del Espinal por Martínez (2005), se amplía su 

distribución en los municipios de Armero e Ibagué (Figura 44). 
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Figura 41. Vista general de Scarites 1. Vista dorsal, a. antena, b. pronoto, c. pedúnculo. 

2. Vista ventral piezas bucales, a. palpómero labial b. mentón. 3. Vista ventral piezas 

bucales, a. lacinia. 

 

Fuente: El Autor 

 

Camptodontus Dejean, 1826 

 

Cuerpo pedunculado (Figura 42.1a), cabeza con un par de puntos sedíferos 

supraorbitales, mandíbulas falcadas sin dientes (Figura 42.2a), pronoto con dos pares 

de sedas laterales (Figura 42.2d1-d2), cabeza y pronoto con surcos longitudinales 

(Figura 42.2b-c), mentón con diente más largo que los lóbulos laterales (Figura 42.3a) 

(Martínez, 2005). 
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Distribución geográfica: Neotropical, Argentina, Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, 

Panamá, Surinam, Colombia: Bolívar, Meta, Tolima: Armero y la localidad de Méndez, 

el ejemplar de Camptodontus depositado en el MENT-UT está registrado para el 

municipio de Armero (Figura 44). 

 

Figura 42. Vista general de Camptodontus. 1. Vista dorsal, a. pedúnculo 2. Vista dorsal 

cabeza-pronoto, a. mandíbulas, b. surco longitudinal cabeza, c. surco longitudinal 

pronoto y d1-d2. sedas laterales pronoto. 3. Vista ventral cabeza, a. mentón. 

 

 

Fuente: El Autor 
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Subfamilia Siagoninae 

 

Las relaciones filogenéticas de esta subfamilia aún son inciertas, siendo tratado sus 

géneros dentro de la subfamilia Scaratinae, como es el caso de Enceladus en Martínez 

(2005), en este trabajo se opta por la acomodación taxonómica de Bousquet (2012) y 

Bouchard et al., (2011).  

 

Esta subfamilia incluye tres géneros: Enceladus, Luperca y Siagona (Bousquet, 2012).  

 

Enceladus gigas Bonelli, 1803 

 

El género Enceladus es el único representante de los Siagoninos en el Neotropico, y se 

caracterizan por su enorme tamaño, que alcanza los 50 mm de longitud, este gran 

carábido es propio del bosque húmedo y seco tropical, habitando formaciones hidrofiticos 

o subxerofitas de clima cálido y cubriendo amplias regiones de la Costa Atlántica, El Valle 

del Río Magdalena y Los Llanos Orientales (Estrada & Salazar, s.f.). 

 

Enceladus gigas se distingue por tener el cuerpo pedunculado con tonalidad negra no 

lustrosa (Figura 43.1a), ojos desarrollados (Figura 43.1b), cabeza lisa dorsalmente 

(Figura 43.1c), excepto por un surco frontal prominente (Figura 43.1d), palpómeros 

maxilares y labiales fusiformes anchos, último palpómero labial trunco (Figura 43.2a), 

mentón un poco más ancho que largo con diente bidentado (Figura 43.2b-c), cavidades 

procoxales cerradas posteriormente, cavidades de las mesocoxas disyuntas y tibia 

anterior con ambos espolones casi apicales (Figura 43.3a). 

 

Distribución geográfica: Neotropical, se ha encontrado en Guayana Francesa, 

Surinam, Trinidad, Venezuela, Colombia: Bolívar, Boyacá, Córdoba, Meta, Tolima: 

Guayabal, Ibagué y Melgr, se amplía su distribución dentro del departamento en el 

municipio de Armero (Figura 44). 
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Figura 43. Vista general de Enceladus gigas 1. Vista dorsal, a. pedúnculo, b. ojos, c. 

frente y surcos longitudinales 2. Vista ventral cabeza, a. palpómero labiales, b. mentón y 

c. dientes del mentón y 3. Vista ventral pata anisoqueta, a. espolón. 

 

 

Fuente: El Autor  
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Figura 44. Origen de los ejemplares de las tribus Scaritini y Siagonini en el Museo 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco municipios con 

registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Subfamilia Trechinae 

 

Esta subfamilia comprende más de 5.300 especies descritas (Lorenz 2005), es altamente 

diversa en todos los continentes excepto en la Antárctica; la mayoría de los adultos son 

relativamente pequeños (menos de 10 mm en longitud), incluyendo los carábidos más 

pequeños conocidos con alrededor de 0.7 mm (Erwin, 1972; Jeannel, 1963). 

 

Ha sido una de las subfamilias de Carabidae más estudiadas respecto a sus relaciones 

filogenéticas, siendo así que muchos autores concuerdan que las tribus Trechini, Zolini, 

Bembidiini y Pogonini están relacionada y constituyen probablemente un clado, 

soportado en caracteres morfológicos de adultos (Roig-Juñent y Cicchino, 2001), en 

morfología de larvas (Grebennikov y Madisson, 2000) y datos de secuenciamiento de 

18S ribosomal (Maddison et al., 1999). 

 

Tribu Bembidiini 

 

Es una de las tribus de la subfamilia Trechinae mejor representada en todas las regiones 

zoogeográficas del mundo (Bousquet, 2012), los adultos se reconocen por su último 

palpómero maxilar mucho más corto y más delgado que el penúltimo (Figura 45.2a), tibia 

anterior con un espolón desplazado al lado proximal del órgano de limpieza coxa (Figura 

45.3a); cavidades coxales anteriores normalmente cerradas por detrás; ápices elitrales 

con una plica interna prominente; tarsos anteriores masculinos apenas expandidos pero 

generalmente con vestidura adhesiva debajo de los tres segmentos basales; seta 

mandibular presente (Moore, 2009). 

 

Los Bembidinos están agrupados en seis subtribus: Bembidiina, Xystosomina, Anillina, 

Horologionina, Lovriiina y Tachyina, esta última representada en la colección del MENT-

UT. 
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SubtribuTachyina 

Meotachys Erwin, 1974 

 

El género Meotachys Erwin, 1974 incluyen un pequeño número de especies indescritas 

(incluyendo lo más largos tachynos del Nuevo Mundo), las especies de Meotachys se 

asocian con márgenes de río, sotobosque, matorrales de bambú (Erwin 1991), y los 

bosques de inundación que se producen en toda la cuenca del Amazonas (Boyd y Erwin, 

2016) 

 

Basado en claves de Boyd y Erwin (2016) y Martínez (2005), el género Meotachys se 

diferencia de los otros géneros pertenecientes a la subtribu Tachyina, por presentar dos 

pares de setas supraorbitales (Boyd y Erwin, 2016) y cabeza un poco más larga que 

ancha y no retraída dentro del pronoto, ojos presentes (Figura 45.1a), pronoto con finas 

punturas formando un triángulo en la sección basal además de presentar un forma más 

subcuadrada y con ángulos posteriores agudos (Figura 45.1b), tibia anterior oblicua y 

fuertemente escotada apicolateralmente (Figura 45.3a) y punturas muy marcadas en las 

suturas elitrales pero estos son menos de 8, E1 y E3 punteadas pero no completas 

(Figura 45.1c), además, presenta borde aserrado (Figura 45.4a). 

 

Distribución geográfica: Neotropical, en América se conoce en Brasil, Costa Rica, 

México, Nicaragua, Panamá, Colombia: registrado con una única localidad en 

Amazonas (Martínez, 2005), se amplía la distribución de Meotachys en Colombia en el 

departamento del Tolima, Armero (Figura 46). 
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Figura 45. Vista general de Meotachys 1. Vista dorsal, a. cabeza, b. pronoto y c. élitros. 

2. Vista ventral cabeza, a. palpómero maxilar 3. Pata, a. ápice y 4. Élitros, a. borde 

aserrado. 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 46. Origen de los ejemplares de la tribu Bembidiini en el Museo Laboratorio de 

Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco municipio con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Subfamilia Paussinae 

 

Existe un gran debate si esta subfamilia constituye un linaje monofiletico, las relaciones 

de esta subfamilia son altamente debatida, pero están cercanamente relacionados con 

Brachininos (Bousquet, 2012). 

 

Es conocido que sus larvas comparten una única transformación en el abdomen, en el 

cual los epipleuritos del noveno segmento están muy agrandados y fusionados con el 

tergum del octavo segmento para formar una placa, desplazando el urogophigio y el 

décimo segmento en un plano vertical (Bousquet, 1986). 

 

Los adultos poseen dos cámaras de glándulas pigidiales las cuales producen 

secreciones quinoides (Schildknecht y Holoubek, 1961), siendo las estructuras de las 

glándulas pigidiales y la composición química de las secreciones únicas entre los 

escarabajos (Bousquet, 2012)  

 

Tribu Ozaenini 

 

Dentro de la familia Carabidae esta tribu presenta unos hábitos de vida interesantes 

gracias a que se han encontrado asociado a hormigas (myrmecopilicos) (Moore, 2008), 

es una tribu pequeña con apenas 160 especies representadas principalmente en los 

trópicos (Bousquet, 2012).  

 

Platycerozaena Banninger, 1927 

 

Existen cuatro especies en América, siendo en Colombia la presente Platycerozaena 

brevicornis (Martínez, 2005).  

 

Basado en Ball y McCleve, (1990) son especies de color rufo oscuro a negro (Figura 47), 

labro alargado, su pronoto es transverso, con márgenes laterales estrechas (Figura 

47.1a), rebordeadas, élitros alargados con intervalos anchos, ligeramente convexos, 
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humeros denticulados (Figura 47.1b), para poder diferenciarse de otros géneros de la 

tribu Ozaenini sus antenas son cortas A5-A10 transversos y A11 más largo, ancho y con 

margen apical redondeado en vista lateral (Figura 47.2a). 

 

El ejemplar depositado en el MENT-UT pertenece a este género según los caracteres 

revisados, probablemte sea la especie Platycerozaena brevicornis Bates 1874. 

 

Distribución geográfica: Neotropical, en América es conocido en Brasil, Costa Rica, 

Guayana Francesa, Nicaragua, Perú, Venezuela y Colombia: solo ha sido registrado 

para el departamento del Valle del Cauca, se amplía su distribución en el país en el 

departamento de Santander (Figura 50). 

 

Figura 47. Vista general de Platycerozaena 1. Vista dorsal, a. pronoto y b. élitros 2. 

Antena, a.A11 y 3. Élitros, a. humeros denticulados. 

 

 

Fuente: El Autor 
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Subfamilia Brachininae 

 

Los “Escarabajos bombarderos” se conocen por producir sustancias de defensa en la 

glándula pigidial en dos cámaras que produce una secreción quinoide de mediante la 

mezcla de hidroquinonas y peróxido de hidrógeno (Schildknecht y Holoubek 1961). 

 

La siguiente combinación de caracteres son diagnósticos para los especímenes de esta 

subfamilia: tibia anterior anisoqueta, mesocoxas conjuntas, lóbulo del metepimeron 

presente, élitros truncados, abdomen con siete u ocho esternos expuestos (Erwin, 1970). 

En Colombia se conocen los géneros Brachinus y Pheropsophus (Martínez, 2005) ambos 

presentes en el MENT-UT 

 

Tribu Brachinini 

 

Tribu de tamaño moderado, se conocen 640 especies, distribuidas en 20 géneros, siendo 

más abundantes y diversos en el trópico (Martínez, 2005). 

 

Brachinus Weber, 1801 

 

Las 304 especies del género cosmopolita Brachinus, son conocidas por su carácter de 

bombarderos, ya que arrojan sustancias corrosivas como parte de su comportamiento 

de ataque y de defensa (Strahs, 1969). Brachinus posee especies hidrófilas y mesófilas 

que generalmente viven en los bordes de ríos y quebradas y en bosques bajos, algunos 

son parasitoides de escarabajos acuáticos de las familias Gyrinidae, Dytiscidae e 

Hydrophilidae (Larochelle y Larivière, 2003; Martínez, 2005; Saska y Honek, 2012). 

 

Tamaño pequeño a mediano, generalmente amarillos, marrones, rojizos o metálicos, 

unicoloreados o bicoloreados, cabeza ferrugínea con depresiones usualmente rugosas 

y punteadas, ojos prominentes, clípeo rectangular, tórax ferruginoso (Figura 48a) un poco 

más largo que ancho, con lados sinuados, élitros cafés a azules, con depresiones 

usualmente rugosas y punteadas (Figura 48b).   
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Distribución geográfica: distribución mundial, en América desde Estados Unidos hasta 

Argentina, Colombia: Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, 

Chocó, Huila, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Tolima: Alvarado, 

Ambalema, Armero, Espinal, Flandes, Honda, Ibagué y Melgar, los ejemplares de 

Brachinus depositados en el MENT-UT registran localidades para los departamentos del 

Valle del Cauca y el Tolima, en este último en los municipios de Alvarado, Armero, Coello, 

Espinal e Ibagué (Figura 50). 

 

Figura 48. Vista dorsal Brachinus a. pronoto y b. élitros. 

 

Fuente: El Autor  
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Pheropsophus Solier, 1833 

 

Los individuos de este género son escarabajos bombarderos exclusivamente 

neotropicales, con siete especies descritas (Erwin, 1970), aunque otros autores están de 

acuerdo en que faltan muchas especies por describir y numerosos sinónimos necesitan 

ser revisados (Frank et al., 2009).  

 

Los individuos son muy activos en la noche, cuando corren por senderos de arena o 

bordes de ríos y quebradas, se esconden durante el día debajo piedras y troncos donde 

se encuentran en grupos, son depredadores de otros insectos y también comen algunos 

materiales vegetales, como frutas maduras (Reichardt, 1971). 

 

Se distingue claramente de Brachinus por su surco mandibular es unisedoso y presentar 

un mayor tamaño, su cabeza con frente lisa (Figura 49.1a), antenas largas y robustas 

(Figura 49.1a), labro entero con seis sedas (Figura 49.2a), mandíbulas anchas y 

arqueadas (Figura 49.2b), pronoto fuertemente cordado con ángulos posteriores 

marcados (Figura 49.1c). Presentan élitros carenados, carena puntiaguda o redondeada, 

bien definida y fuertemente contrastante con depresiones (Figura 49.3a). 

 

Distribución geográfica: distribución mundial, en América desde Estados Unidos hasta 

Argentina. Colombia: Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, 

Cesar, Cundinamarca, Chocó, Meta, Huila, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada, Tolima: 

Armero, Coello, Espinal, Honda, Mariquita, Natagaima, Purificación, San Luis, se amplía 

su distribución dentro del departamento en los municipios del Guamo e Ibagué (Figura 

50).  
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Figura 49. Vista general de Pheropsophus 1. Vista dorsal, a. cabeza, b. antena, y c. 

pronoto, 2. Vista dorsal cabeza, a. labro y b. mandíbulas 3. Élitro, a. carenas. 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 50. Origen de los ejemplares de las tribus Ozaenini y Brachinini en el Museo 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco departamentos 

y municipios con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Subfamilia Harpalinae 

 

Harpalinae es la subfamilia más grande de Carabidae incluye cerca de 19.811 especies 

(Lorenz, 1998), en 24 tribus; esta subfamilia ha sido de interés para aficionados y 

especialistas debido a que algunos exhiben un número inusual de formas morfológicas 

como cuerpos enlogados (Agra), forma de hormiga (Calybe), mandíbulas agrietadas 

(Licinus) (Brandmayr y Brandmayr, 1986). 

 

Asimismo, los harpalinos no únicamente presentan diversidad de formas morfológicas, 

estos muestran variedad de inusuales estilos de vidas incluyendo granívoros, 

ovoviviparidad (Liebherr y Kavanaugh, 1985), simbiosis con hormigas y termitas (Erwin, 

1981), ectoparisitismo de otros insectos (Erwin, 1967), mimetismo de anfitrión 

especializado por ectoparásitos (Brandmayr, 1991; Lindroth, 1971) y arborealidad (Erwin, 

1979). 

 

Tribu Chlaeniini 

 

Chlaeniines son encontrados en todas las regiones zoogeográficas del mundo siendo 

más diversos, en términos de linajes y especies, en regiones Afrotropicales y Orientales 

(Bousquet, 2012). Dentro de la subfamilia Harpalinae, los Chlaeniini se distinguen por la 

superficie de los élitros y el pronoto fina y densamente punteada (Figura 51.2), con 

cubrimiento de sedas cortas; estría paraescutelar sobre ¼ de la longitud del élitro, 

separada en el ápice a la estría (Martínez, 2005). 

 

Chlaenius Bonelli, 1803 

 

Chlaenius tiene cerca de 855 especies (Lorenz 2005) agrupadas en 6 subgéneros, la 

mayoría de las especies de Chlaenius son posibles de distinguir por la secreción de 

sustancias defensivas de las glándulas pigidiales (Bousquet, 2012), unos secretan 

phenoles, como panagaeines y otras quinonas, en los primeros los lóbulos secretores de 
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las glándulas pigidiales son elongadas, y en los segundos son cortos y delgados 

(Kanehisa y Shiraga 1978).  

 

La presencia de dos pares de puntos sedíferos supraorbitales y élitro con plica (Figura 

51.3a) ayudan a determinar este género, igualmente la superficie de los élitros y el 

pronoto son densamente punteado y sedoso (Figura 51.2a y 51.2b) (Martínez, 2005). 

 

Distribución geográfica: distribución mundial, en América se distribuye en Canada, 

Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Colombia: 

Amazonas, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima: Carmen de 

Apicalá, Guamo, Mariquita y Melgar, se amplía su distribución dentro del departamento 

en los municipios de Alvarado, Armero e Ibagué (Figura 53). 

 

Figura 51. 1. Vista general de Chlaenius 2. Vista dorsal, a. cabeza y b. pronoto.3. Élitro, 

a. plica elitral. 

 

Fuente: El Autor  
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Tribu Ctenodactylini 

 

La tribu está representada únicamente en el Nuevo Mundo e incluye cerca de 115 

especies en 18 géneros.  El principal carácter para esta tribu junto con Hexagoniini es 

que el lóbulo medio del aedeago está invertido (Bousquet, 2012) 

 

Calophoena Klug, 1821 

 

De acuerdo con Erwin (1991b) es un género típicamente arbóreo y de tierras bajas. Se 

le encuentra en bosques húmedos tropicales y pantanos, sus especies son nocturnas y 

probablemente depredadoras (Martínez, 200). 

 

Basado en claves Martínez (2005), cuerpo no deprimido (Figura 52.1), antenas filiformes 

muy largas, A1 más largo que A2-A3 juntos (Figura 52.1a), élitros cuadrado, un poco 

más largos que anchos (Figura 52.1b), ápice oblicuo (Figura 52.1c) y el ángulo apical 

interno proyectado como una espina corta (Figura 52.d) cabeza lisa y ovalada (Figura 

52.2a), pronoto alargado y delgado (Figura 52.2b) tarsómero 4 ancho (Figura 52.3a), 

lóbulos conectados a través de toda su longitud por una membrana y élitros con ápice 

truncado. 

 

Distribución geográfica: Neotropical. Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guayana 

Francesa, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Colombia: Amazonas, Antioquia, 

Cundinamarca, Chocó, Meta, Nariño y Valle del Cauca, se amplía su distribución 

geográfica en el país en el departamento del Tolima, Ibagué (Figura 53). 
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Figura 52. Vista general de Calophoena 1. Vista dorsal, a. antena, b. élitro, c. ápice elitral 

y d. angulo elitral. 2. Vista dorsal cabeza-pronoto, a. cabeza y b. pronoto 3.Tarsómeros, 

a. tarsómeros. 

 

Fuente: El Autor  
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Figura 53. Origen de los ejemplares de las tribus Chlaenini y Ctenodactylini en el Museo 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco municipios con 

registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Tribu Cyclosomini 

 

Incluye ceca de 120 especies predominantemente tropicales, en el Neotropico está 

representada por el género Tetragonoderus (Martínez, 2005; Bousquet, 2012) con 80 

especies.  

 

Los Cyclosominos se identifican por la presencia de largas espuelas tibiales  

 

Tetragonoderus Dejean, 1829 

 

Tetragonoderus representado por cerca de 80 especies. Estos escarabajos normalmente 

se encuentran adyacentes al agua, por ejemplo, en hábitats ribereños o en bancos de 

arena a lo largo de la costa del océano, por lo general, se recolectan en grandes 

cantidades en una sola localidad (Reichardt 1977).  

 

Basado en Martínez (2005) pronoto con márgenes laterales sinuadas o ampliamente 

extendidas y redondeadas posteriormente (Figura 54.1a); uñas lisas (Figura 54.1b), 

superficie dorsal de los élitros de colores variados o predominantemente oscuros con 

manchas claras o de un solo tono pálido u oscuro (Figura 54.1c); espolones tibiales de 

las patas medias y posteriores con márgenes serradas y largos (Figura 54.2a). 

 

Distribución geográfica: mundial, ampliamente distribuido por toda América (Martínez, 

2005). Colombia: Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Tolima: Melgar y Guamo, se 

amplía su distribución dentro del departamento en el municipio de Armero (Figura 58).  
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Figura 54. Vista general de Tetragonoderus. 1. Vista dorsal, a. pronoto y b. élitros 2. Pata 

posterior, a. espolón. 

 

Fuente: El Autor 

 

Tribu Galeritini 

 

Esta tribu está representada en todas las regiones zoogeográficas pero es más diversa 

en los trópicos con 136 especies en cinco géneros y dos subtribus (Bousquet, 2012).  

Los géneros Trichognathus y Galerita son los registrados en Colombia (Martínez, 2005).  
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Galerita Fabricius, 1801 

 

Se encuentra en altitudes bajas a medias, vive en bosques húmedos tropicales o 

deciduos, sus especies son nocturnas, corren entre la hojarasca, presumiblemente 

cazando. Probablemente son depredadores de artrópodos pequeños (Martínez, 2005). 

 

Su reconocimiento se basa en élitros carenados, carena raramente reducida, pero 

siempre visible como vestigio; intersticios de las carenas usualmente, pero no siempre 

con líneas de pelos rufos (2, 4, 6 u 8) (Martínez, 2005). 

 

En el MENT-UT se encuentran las especies Galerita aequinoctialis y Galerita americana. 

 

Distribución geográfica: Neártica y Neotropical. Canada, Estados Unidos, México a 

Suramérica con excepción de Chile y las Antillas. Colombia: Arauca, Bolívar, Boyacá, 

Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de 

Santander, Vichada, Santander, Valle del Cauca, Tolima: Carmen de Apicalá, Cunday, 

Guayabal-Armero, Guamo, Honda, Mariquita, Melgar y San Luis, se amplía su 

distribución dentro del departamento en los municipios de Cajamarca, Espinal e Ibagué 

(Figura 57). 

 

Galerita aequinoctialis Chaudoir, 1852 

 

Basados en Reichardt (1967) primer antenómero más largo que antenómero dos y tres 

(Figura 55.1a), pronoto negro (Figura 55.1b), cabeza más larga que ancha y sin puntos 

rojos entre los ojos, además de tener un puente medio bien desarrollado, frente no 

deprimida en la mitad (Figura 55.2a), élitros negros con carinulas, intersectos de las 

carinulas puntuados (Figura 55.1c). 
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Figura 55. Vista general de Galerita aequinoctialis 1. Vista dorsal, a. antenómero, b. 

pronoto, y c. élitros. 2. Vista dorsal cabeza, a. frente. 

 

Fuente: El Autor 

 

Galerita americana (Linnaeus, 1758) 

 

Basado en Reichardt (1967) cuerpo negro con pronoto, antenas y patas de color amarillo-

naranja (Figura 56.1), cabeza más ancha que larga (Figura 56.2b), primer antenómero 

más largo que los antenómeros dos y tres (Figura 56.2a), pronoto más ancho que la 
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cabeza y más ancho que largo (Figura 56.2c), patas amarillas con fémur en el ápice más 

oscuro, intersecto de carinas y carinulas con hileras de puntos y pelos (Figura 56.1a). 

 

Figura 56. Vista general de Galerita americana 1. Vista dorsal, a. élitros. 2. Vista dorsal 

cabeza-pronoto, a. antenómero uno, b. cabeza y c. pronoto. 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 57. Origen de los ejemplares de las tribus Cyclosomini y Galeritini en el Museo 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco departamentos 

y municipios con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Tribu Harpalini 

 

Los Harpalinos es un grupo muy diverso, el cual incluye más de 200 géneros y 

subgéneros, y aproximadamente 2.000 especies distribuidas en todas las regiones 

biogeográficas del mundo (Bousquet, 2012).  

 

Subtribu Anisodactylina 

Esta subtribu se caracteriza por su penúltimo palpómero labial plurisetoso (Figura 58.a1-

a2) y los machos con tarsómeros anteriores y medios dilatados, con numerosas filas de 

setas adhesivas con apariencia esponjosa (Martínez, 2005).  

 

Notiobia Perty, 1830 

 

Las especies de Notiobia viven en bosques, los adultos de todas las especies pueden 

volar, son espermatófagos y su las larvas parecen desarrollarse solo en frutas. Por lo 

tanto, los eventos de caída de la fruta en los bosques que están restringidos en el tiempo 

y espacio causan adaptaciones ecológicas complicadas de las especies de Notiobia 

(Arndt, 1998). 

 

Es el único género de la subtribu Anisodactylina en Colombia, se distingue de los demás 

géneros neotropicales por tener antenas filiformes (Figura 59a) pronoto glabro (Figura 

59b) con un solo par de sedas laterales en el pronoto (Figura 59c), mentón y submentón 

separados por sutura transversa completa (Figura 59b); tamaño del cuerpo mayor a 8 

mm de longitud; cuerpo variablemente coloreado, muchos especímenes con el dorso 

metálico bronce, verde, azul o púrpura (Figura 59) (Martínez, 2005). 

 

Según Martínez (2005) el género tiene los subgéneros Anisotarus y Notibia s.str ambos 

reportados para Colombia. En el MENT-UT se logró la identificación de la especie Notibia 

(Anisotartus) praeclara. 
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Distribución geográfica: ampliamente distribuido en el mundo. Canadá, Costa Rica, 

Belice, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Suramérica. 

Colombia: Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, 

Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima: se ha registrado una única localidad 

en el municipio de Mariquita (Martínez, 2005), se amplía la distribución del género 

Notiobia en los municipios de Armero, Guamo, Ibagué y Líbano (Figura 64). 

 

Figura 58. Vista ventral cabeza de Notiobia, a1-a2. penúltimo palpómeros plurisedoso y 

b. sutura separando mentón y submentón. 

 

Fuente: El Autor 

 

Notiobia (Anisotarsus) praeclara Putzeys, 1878 

El espécimen del MENT-UT presenta un patrón de coloración ligeramente distinto al 

lectotipo, al igual que los especímenes depositados en el Museo de Entomología de la 

Universidad del Valle (Arenas-Clavijo, 2017). 

 

En este trabajo se amplía su distribución para Colombia en el departamento del Tolima 

en el Líbano. 
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Figura 59. Vista dorsal de Notiobia (Anisotarsus) praeclara, a. antenas filiformes, b. 

pronoto y c. seda. 

 

Fuente: El Autor 

 

 Subtribu Pelmatellina  

A diferencia de la subtribu Anisodactylina este presenta el penúltimo palpómero labial bi 

o trisedoso, pero comparte en los machos tarsómeros anteriores y medios dilatados, con 

numerosas filas de setas adhesivas con apariencia esponjosa, representados en la 

región Neotropical por únicamente dos géneros Trachysarus y Pelmatellus (Reichardt, 

1977).  

 

Pelmatellus Bates, 1882 

 

Se encuentran en zonas con elevaciones medias a altas, en zonas de hierba, bosques 

abiertos de coníferas, márgenes de bosques y campos cultivados (Moret, 2003). 

Aparentemente sus especies son herbívoras, se alimentan de semillas o esporas de 

musgos (Martínez, 2005). 
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Basado en Martínez (2005) pronoto promedio, lados del pronoto redondeados con 

ángulos posteriores redondeados, o con sinuaciones cortas y ángulos posteriores 

rectangulares; metepisterno más largo que ancho o igual de ancho que largo; tarsómeros 

anteriores con cubrimiento ventral de sedas escamosas en los tarsómeros anteriores o 

medios. 

 

Distribución geográfica: Neártica y neotropical, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, 

Guatemala, México y Venezuela, Colombia: Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cauca, 

Cundinamarca, Magdalena, Meta, Villavicencio, Nariño, Santander, Valle del Cauca, 

Tolima: Mariquita y Espinal, se amplía su distribución geográfica dentro del 

departamento en el municipio de Ibagué (Figura 64). 

 

Subtribu Harpalina 

Sus representantes están en todas las regiones zoogeográficas, principalmente en zonas 

tropicales y templadas, aproximadamente 60 géneros son conocidos (Larochelle y 

Larivière, 2005). En Colombia esta subtribu está representada por los géneros: 

Amblygnathus, Anisocnemus, Athrostictus, Barysomus, Selenophorus, Stenomorphus y 

Trichopelaphus, de los cuales el MENT-UT cuenta con la representación de cuatro de 

estos. 

 

Selenophorus Dejean, 1829 

 

Este género es marcadamente divergente en sus características externas, incluye un 

gran número de especies y, por lo tanto, no es posible proporcionar un medio fácil de 

reconocimiento (Shpeley et al., 2017). 
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Se reconocen por su penúltimo palpómero labial plurisedoso (Figura 60.2a); élitros con 

puntos sedíferos en E2, E5 y E7; tarsos anteriores y medios de los machos ventralmente 

con dos líneas de sedas adhesivas (Martínez, 2005). 

 

Distribución geográfica: Neártica y Neotropical, distribuido desde Canadá hasta 

Argentina. Colombia: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 

Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Norte 

de Santander, Risaralda, Santander, Valle del Cuaca, Vichada, Tolima: Cunday, Espinal, 

Ibagué, Icononzo, Méndez, Mariquita, se amplía la distribución geográfica del género 

Selenophorus dentro del departamento en los municipios de Armero y Coello (Figura 64). 

 

Figura 60. Vista general de Selenophorus. 1. Vista dorsal 2. Vista ventral cabeza, a. 

penúltimo palpómero labial. 

 

Fuente: El Autor  
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Athrostictus Bates, 1878 

 

Vive en zonas bajas, en hábitats más bien secos, áreas perturbadas, a lo largo de bancos 

de arena de ríos en bosques tropicales abiertos, son especies de vuelo nocturno y su 

forma de vida es desconocida (Martínez, 2005). Intervalos más o menos con punteaduras 

sedíferas densas o rugosas, pronoto con ángulos anteriores prominentes (Figura 61.1a) 

y ángulos posteriores redondeados (Figura 61.1b), penúltimo palpómero labial 

plurisedoso (Figura 61.2a) y mentón sin diente medial (Figura 61.2b), élitros con puntos 

sedíferos en I3, I5 y I7 (Figura 61.3 (Martínez, 2005).  

 

Distribución geográfica: Neotropical. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá y Sudamérica. Colombia: Amazonas, Bolívar, Caldas, Casanare, 

Cesar, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Santander, Sucre, Valle del 

Cauca, Tolima: Armero, Espinal, Ibagué, Flandes, Mariquita, Melgar, Saldaña, se amplía 

si distribución para los municipios de Lérida y Venadillo (Figura 64). 

 

Figura 61. Vista general de Athrostictus 1. Vista dorsal, a. ángulos anteriores y b. ángulos 

posteriores, 2. Vista ventral cabeza, a. penúltimo palpómero labial y b. mentón 3. Élitros 

con puntos sedíferos en I3, I5 y I7. 

 

Fuente: El Autor  
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Barysomus Dejean, 1829 

 

Vive en tierras bajas, en áreas perturbadas o pastos, tiene vuelo nocturno y su estilo de 

vida es desconocido (Martínez, 2005). Basado en Reichardt (1977) cuerpo muy ancho, 

cabeza más ancha que larga (Figura 62.1a), protórax corto (Figura 62.1b), clípeo muy 

ancho, de apariencia delgada, con margen anterior profundamente cóncavo (Figura 

62.2a), penúltimo palpómero plurisedoso (Figura 62.3a). 

 

Distribución geográfica: Neotropical, conocido en Argentina, Brasil, Costa Rica, 

Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Venezuela, 

Colombia: Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Santander, se amplía su distribución 

geográfica en Colombia para el departamento del Tolima (Figura 64). 

 

Figura 62. Vista general de Barysomus 1. Vista dorsal, a. cabeza, b. protórax y c. élitros, 

2. Vista dorsal cabeza, a. clípeo y 3. Vista ventral cabeza, a. penúltimo palpómero labial. 

 

Fuente: El Autor  
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Stenomorphus Dejean, 1831 

 

Viven altitudes bajas a medias, en suelos húmedos de áreas abiertos (pastos y áreas 

perturbadas), sus especies son probablemente granívoras, además, presentan 

dimorfismo sexual marcado con interesantes hábitos de cria (Martínez, 2005).  

Stenomorphus es reconocido fácilmente de la fauna carábido-americana por su esbelto 

cuerpo, con pronoto más largo que ancho (Figura 63a), la mayoría de sus miembros son 

negros-rufos o totalmente negros y élitros con puntos sedíferos en E2 y E5 (Ball et al., 

1991). 

 

Distribución geográfica: mundial, conocido desde Estados Unidos hasta Brasil. 

Colombia: Bolívar, Tolima, Cundinamarca: Girardot, Tocaima, se amplía su distribución 

en este departamento en la localidad de Cambao, San Juan de Ríoseco (Figura 64). 

 

Stenomorphus dentifemoratus Chaudoir, 1844 

 

Esta especie se identifica a su fémur anterior no dentado (Figura 63b), y su fémur medial 

más o menos dentado antero ventralmente (Figura 63d), su tibia medial es escasamente 

sedosa (Figura 63e), tibia posterior larga y delgada y su pronoto es alargado y delgado 

(Figura 63a).  
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Fuente: El Autor 

  

Figura 63. Vista dorsal de Stenomorphus dentifemoratus, a. pronoto, b fémur anterior, 

c. tibia anterior, d. fémur medial y e. tibia medial. 
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Figura 64. Origen de los ejemplares de la tribu Harpalini depositados en el Museo 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco departamentos 

y municipios con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Tribu Lanchnophorini 

 

Una de las principales lagunas en nuestro conocimiento de los Carabidae tropicales es 

la tribu Lachnophorini cuyos 15 géneros del hemisferio occidental (en su mayoría 

neotropicales) y tres géneros del hemisferio oriental (Paleotropical y Australiano) nunca 

han sido completamente revisados (Erwin y Zamorano, 2014).  

 

Basado en claves de Erwin y Zamorano (2014) la tribu Lanchnophorini se distingue de 

otras debido a que su escapo antenal es corto y robusto que los demás antenómeros y 

su pronoto no es enlongado y cilíndrico, normalmente subcuadrado o cordado. 

 

Anchonoderus Reiche, 1843 

 

Los adultos de este género se encuentran en bancos fangosos de ríos y arroyos donde 

corren al sol de grieta en grieta en el barro, otros se encuentran en todo el bosque donde 

hay arena suelo y hojarasca fina y seca, así como en las partes superiores de las riberas 

de los ríos en capas delgadas de hojarasca. Sin embargo, la mayoría de las especies se 

producen en los márgenes de las corrientes entre piedras pequeñas y grava y en las 

inundaciones escombros a lo largo de los márgenes de la corriente superior (Erwin y 

Zamorano, 2014). 

 

Anchonoderus presenta antenas filiformes más allá de la base del pronoto (Figura 65a), 

pronoto cordado (Figura 65b), cuerpo con sedas secundarias densas en élitros (Figura 

65c), tamaño entre 4-8 mm, basado en Liebherr (1988) cuerpo con seda secundaria 

densa, últimos palpómeros fusiformes y penúltimo palpómero maxilar glabro. 

 

Distribución geográfica: mundial, en América se conoce desde Estados Unidos hasta 

Argentina. Colombia: Bolívar, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Valle del Cauca, 

Tolima: cuenta con registros en el municipio de Guamo y la localidad Méndez, se amplía 

su distribución dentro del departamento en el municipio de Ibagué (Figura 71). 
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Figura 65. Vista dorsal de Anchonoderus, a. antena, b. pronoto y c. élitros. 

 

Fuente: El Autor 

 

Tribu Lebiini 

 

Es la tribu más grande en la subfamilia Harpalinae (Martínez, 2005), siendo esta en los 

trópicos especialmente diversa (Bousquet, 2012). 

 

Comprende 220 géneros los cuales esta reorganizados en 16 subtribus: Celaenephina, 

Pericalina, Sugimotoina, Actenonycina, Apenina, Cymindidina, Dromiusina, Lebiina, 

Physoderina, Metallicina, Agrina, Calleidina, Gallerucidiina, Peliocypadina, Demetriadina 

y Nemotarsina (Ball y Bousquet, 2000). 
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Las subtribus pertenecientes a la tribu Lebiini se identifican por su cabeza ventralmente 

sin puntos setiferos suborbitales, mandíbulas anchas cerca de la base y últimos 

palpómeros labiales sub-securiforme o securiforme. 

 

Subtribu Agrina 

Agra Fabricius, 1801 

 

Es un género altamente diverso en el neotropico tiene cerca de 585 especies (Bousquet, 

2012). Entre los carábidos algunas especies de Agra se destacan por sus hábitos 

arbóreos, las cuales viven en alturas bajas y medias de bosques tropicales (Erwin, 

1991b).  

 

Su reconocimiento está en su cabeza notoriamente angosta y prolongada detrás de los 

ojos (Figura 66.1a), pronoto más largo que ancho por lo menos dos veces más largo que 

su ancho máximo (Figura 66.1b), antenas con A1 y A3 de la misma longitud, ultimo 

palpómero maxilar cilíndrico (Figura 66.2a) ultimo palpómero labial trianguloide (Figura 

66.2b), uñas tarsales pectinadas, tarsómero 4 profundamente bilobulado (Figura 66.2c) 

y tarsómero 1 y tarsómero 4 con sedad adhesivas (Martínez, 2005). 

 

Distribución geográfica: mundial, en América se conoce en Centroamérica, Estados 

Unidos, México, Suramérica y Trinidad. Colombia: Amazonas, Antioquia, Bolívar, 

Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de 

Santander, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Vichada, Tolima: Mariquita, se amplía su 

distribución geográfica dentro del departamento en los municipios de Armero e Ibagué 

(Figura 71). 
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Figura 66. Vista general de Agra 1. Vista dorsal, a. cabeza y b. pronoto y 2. Vista ventral 

cabeza, a. palpómero maxilar, b. palpómero labial y c. tarsómero 4. 

 

Fuente: El Autor 

Subtribu Apenina 

Apenes Le Conte, 1851 

 

Las especies de Apenes viven en bosques, evidentemente los adultos son nocturnos, 

como lo indica su colecta en trampas de luz, juzgando por la estructura de las piezas 

bucales los adultos son carnívoros (Ball y Shpeley, 2009). 

 

Basado en Ball y Shpeley (2009) antenas filiformes (Figura 67.1a), pronoto con dos pares 

de puntos sedíferos (Figura 67.1b-1c), cabeza con labro transverso (Figura 67.2a) y dos 
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puntos sedíferos supraorbitales (Figura 67.2c-d), y élitros con tres puntos sedíferos 

umbilicales al borde del ángulo apical en forma de triángulo (Figura 67.3a)  

 

Distribución geográfica: mundial, en América se conoce en Antillas Mayores y algunas 

Antillas Menores, Bahamas, Canadá, Costa Rica, Estado Unidos, Guatemala, México y 

Suramérica. Colombia: Antioquia, Bolívar, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, 

Magdalena, Risaralda, Santander, Valle del Cauca, Vichada, Tolima: Melgar, se amplía 

su distribución geográfica dentro del departamento en los municipios de Armero, Espinal 

e Ibagué (Figura 71). 

 

Figura 67. Vista general de Apenes 1. Vista dorsal, a. antena, b y c. puntos sedíferos 2. 

Vista dorsal cabeza, a. labro, b. clípeo y c-d. puntos sedíferos supraorbitales 3. Élitros, 

a. puntos sedíferos umbilicales. 

 

Fuente: El Autor  
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Subtribu Calleidina 

Calleida Dejean, 1825 

 

Calleida es un género arbóreo, es propio de alturas bajas a medias, desde bosques 

tropicales (húmedos y deciduos) a hierbas de zonas templadas, probablemente 

depredador o carroñero (Martínez, 2005).  

 

Basado en Reichardt (1977) el género Calleida se reconoce por sus antenas largas y 

filiformes (Figura 68.1a), cabeza lisa y brillante, más larga que ancha y ojos globosos 

(Figura 68.1b), pronoto rectangular, un poco más angosto en la parte posterior (Figura 

68.1c), élitros lisos y brillantes con humeros redondeados (Figura 68.1d), palpómero 

maxilar fusiforme (Figura 68.2a), su último palpómero labial claramente securiforme y 

grande (Figura 68.2b), mentón con diente, tarsómero 4 profundamente bilobulado (Figura 

68.2c) 

 

Distribución geográfica: mundial, en América se conoce desde Canadá hasta 

Argentina. Colombia: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Córdoba, 

Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca., 

Vichada, Tolima: Espinal, Mariquita, Melgar, se amplía su distribución dentro del 

departamento en los municipios de Armero e Ibagué (Figura 71). 
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Figura 68. Vista general de Calleida 1. Vista dorsal, a antenas, b. cabeza, c. pronoto y 

d. élitros y 2. Cabeza vista ventral, a. palpómero maxilar, b. palpómero labial y c. 

tarsómero. 

 

Fuente: El Autor 

Subtribu Lebiina 

Hyboptera Chaudoir, 1872 

 

Los adultos de varias especies se recolectan regularmente tanto en la estación húmeda 

como en la seca, usando técnicas de nebulización insecticida en muchas especies de 

árboles que alcanzan el dosel del bosque en la cuenca del Amazonas, por lo que sin 

duda son principalmente arbóreas (Erwin y Shasta. 2017).   
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Se caracteriza por la presencia de ojos grandes (Figura 69a), élitros con numerosos 

tubérculos cada uno con una seda (Figura 69c), pronoto transverso con un área convexa 

con dos pares de puntos sedíferos y rugosidades más o menos transversales (Figura 

69b), élitros truncos (Figura 69d) y más anchos que el pronoto, su tamaño es pequeño 

3-5 mm. 

 

Distribución geográfica: registrado en Brasil, Costa Rica, Guayana Francesa, Panamá, 

Colombia: Amazonas, Bolívar, Casanare, Chocó, Magdalena, Nariño, Valle del Cauca y 

Vichada. Se amplía su distribución dentro de Colombia para el departamento del Tolima 

en Armero (Figura 71). 

 

Figura 69. Vista dorsal de Hyboptera, a. ojos, b. pronoto, c. élitros, d. apice elitral. 

 

Fuente: El Autor  
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Lebia Latreille, 1802 

 

Ojos grandes (Figura 70.1a), presencia de dos pares de puntos sedíferos en el pronoto, 

Lebia presenta un pronoto con un área convexa al igual que Hyboptera (Figura 70.2a), 

pero a diferencia de este último los élitros son lisos (Figura 70.2b), su mandíbula no está 

ensanchada fuertemente (Figura 70.3a), labro más o menos trunco (Figura 70.3b) y 

cuello estrecho (Figura 70.3c).  

 

Distribución geográfica: Neártica y neotropical, se conoce en Antillas Mayores, 

Centroamérica, Canadá, Estados Unidos y Suramérica. Colombia: Amazonas, Bolívar, 

Boyacá, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, 

Meta, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada, Tolima: Melgar, Cunday, Carmen de Apicalá, 

Mariquita, se amplía su distribución dentro del departamento en el municipio de Armero 

(Figura 71). 

 

Figura 70. Vista general de Lebia 1. Vista dorsal, a. ojos y b. élitros. 2. Vista dorsal 

cabeza-pronoto, a. pronoto y b. tarsómero 4, 3. Vista dorsal cabeza, a. mandíbulas, b. 

labro y c. cuello. 

 

Fuente: El Autor  
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Figura 71. Origen de los ejemplares de la tribu Lebiini depositados en el Museo 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco municipios con 

registros. 

 

Fuente: El Autor  



115 
 

Tribu Loxandrini 

 

Entre los escarabajos carábidos neotropicales que habitan en los humedales, los 

miembros de Loxandrini son prominentes, con numerosas especies, muchas de las 

cuales no son fáciles de reconocer, ofrecen un desafío taxonómico sustancial (Will, 

2005). 

 

Stolonis Motschulsky, 1866 

En este estudio se trató los especímenes de la tribu Loxandrini como pertenecientes al 

género Stolonis y no como una sinonimia de Oxycrepis, basados en el trabajo de Will 

(2005), aun así, la relación entre Stolonis y Oxycrepis taxas de Loxandrus es aun 

problemática.  

Según Will (2005) en todos los especímenes de Oxycrepis (sensu stricto), la superficie 

dorsal del pronoto y élitros es bastante densamente sedosa en contraste con las 

especies de Stolonis, que tienen algunas punciones setigeras en uno o todos los 

intervalos elitrales. Stolonis es un género con pronoto en óvalo alargado, cuerpo negro, 

liso y brillante, con apéndices flavos a testáceos. 

 

Distribución geográfica: Neotropical, se conoce en Brasil, México, Paraguay, y 

Venezuela, Colombia: Amazonas, Bolívar, Magdalena, Meta y Norte de Santander. Se 

amplía su distribución geográfica dentro de Colombia para el departamento del Tolima 

en el municipio de Armero (Figura 77). 

 

Stolonis parvulus Reiche, 1843 

 

S. parvulus se reconoce por setas prontonales posteriores ligeramente hacia adelante 

de la base (Figura 72c), margen con prominencia redondeada baja en seta posterior 

(Figura 72a). Antenómeros 7-10 blancos, 11 levemente infusionados (Figura 72d). Sin 

manchas de color rojizo, por máximo, solo una región clara en el ápice y a lo largo de los 

márgenes apicolaterales. 
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Figura 72. Vista dorsal de Stolonis parvulus, a. antena, b. pronoto, c. seta prontonales y 

d. antena. 

 

Fuente: El Autor  
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Tribu Morionini 

 

Según Ball y Bousquet (2001), Morion y Moriosomus son los géneros representantes de 

la región Neotropical, ambos presentes en Colombia. 

 

Morion Latreille, 1810 

 

Las larvas y adultos viven bajo la corteza de diferentes especies de árboles (Schwarz, 

1884). Agrupa especies arbóreas de tipo cortícola, viven en tierras bajas, bajo la corteza 

suelta de troncos de árboles caídos, en los bosques tropicales húmedos, sus especies 

son depredadores de otros insectos cortícolas (Erwin, 1991b). 

 

Sus antenas son moniliformes (Figura 73.1a), cuerpo subpedunculado (Figura 73.1b), 

mandíbulas lisas (Figura 73.2a), labro con margen anterior ligeramente cóncavo (Figura 

73.2b), mentón con diente bilobulado (Figura 73.3a), pronoto con alrededor de siente 

pares de sedas (Figura 73.2c), línea media distinta y esternitos abdominales 3, 4 y 5 con 

sedas ambulatorias (Figura 73.4a). 

 

Distribución geográfica: Registrado en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Trinidad, Venezuela, Colombia: Amazonas, Cesar, Cundinamarca, 

Chocó, Magdalena, Meta, Nariño y Putumayo. Se amplía la distribución geográfica del 

género Morion en el departamento del Tolima (Figura 77). 
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Figura 73. Vista general de Morion 1. Vista dorsal, a. antena y b. pronoto, 2. Vista dorsal 

cabeza-pronoto, a. mandíbulas, b. labro, c. sedas, 3. Vista ventral cabeza, a. mentón y 

4. Vista ventral abdomen, a. esternitos abdominales. 

 

Fuente: El Autor 

 

Tribu Odacanthini 

 

Los Odacantinis con cerca de 300 especies en 30 géneros, constituye un grupo 

moderadamente diverso representando en todas las regiones zoogeografías. La tribu 

está representada en Colombia únicamente por el género Colliuris. 

  



119 
 

Colliuris Degeer, 1774 

 

Se sabe muy poco sobre la biología de estas especies. Incluso los requisitos de hábitat 

son prácticamente desconocidos. Sin embargo, la biología de una especie (Colliuris 

batesi) era estudio en bosques de inundación del centro amazónico por Adis et al., 

(1997). 

 

 Los adultos diurnamente activos viven en la superficie del suelo del bosque y son 

excelentes escaladores. Se alimentan de una variedad de invertebrados pequeños, 

preferiblemente blandos, principalmente artrópodos. Las larvas son nocturnas y viven en 

túneles construidos cerca de la superficie del suelo en sitios húmedos (Bousquet, 2010). 

 

Colliuris presenta su forma del cuerpo alargada con aspecto similar a Agra, 

diferenciándose por su último palpómero maxilar y último palpómero labial normal, a 

diferencia que en Agra su palpómero labial es trianguloide, Colliurus tiene antenas rufas 

a testáceas, a veces bicoloreada, filiformes (Figura 74a), cabeza con la parte posterior a 

los ojos en forma de constricción trianguloide (cuello), marcadamente estrecha hacia 

atrás (Figura 74b), protórax alargado, en forma de botella, márgenes laterales del pronoto 

no rebordeadas (Figura 74c), élitros truncos oscuros o con manchas testáceas (Figura 

74d).  

 

Distribución geográfica: Neotropical, se conoce en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala,  Guyana, Guayana Francesa, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela, Colombia: Amazonas, 

Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Magdalena, Meta, 

Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Valle del Cauca, Vichada, Tolima: Melgar, 

Cunday, Espinal, Honda, Méndez, Fresno, se amplía su distribución dentro del 

departamento en los municipios de Armero e Ibagué (Figura 77). 
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Figura 74. Vista dorsal Colliuris, a. antenas, b. cabeza, c. pronoto y d. élitros. 

 

Fuente: El Autor 
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Tribu Oodini 

 

Miembros de Oodini comparten diferentes caracteres apomorficos en estados adultos 

(Bousquet, 1996a) sugiriendo el origen monofiletico de la tribu (Bousquet, 2012).  

 

Esta tribu está representada en todas las regiones zoogeográficas con cerca de 295 

especies en 32 géneros, en Colombia se tiene representantes de los géneros Oodinus y 

Stenocrepis (Martínez, 2005) 

 

Stenocrepis Chaudoir, 1857 

 

Sus especies viven en tierras bajas, cerca de aguas abiertas (quietas o corrientes). Su 

forma de vida es desconocida, pero probablemente es depredador, con especies diurnas 

o nocturnas (Martínez, 2005). 

 

Stenocrepis se caracteriza por sus ojos prominentes (Figura 75.1a), pronoto con ángulos 

posteriores proyectados (Figura 75.1b), clípeo sin seda, labro con cuatro sedas, las de 

las medio muy juntas (connadas) (Figura 75.2a). 

 

Según Martínez (2005) las especies de este género presentan un tamaño mayor a nueve 

milímetros de longitud, los individuos depositados en el MENT-UT presentan un menor 

tamaño. 

 

Distribución geográfica: Neotropical, se conoce desde Estados Unidos hasta 

Argentina, Colombia: solo ha sido registrada en el departamento de Bolívar, se amplía 

su distribución geográfica en el país, en el departamento del Tolima en los municipios de 

Armero e Ibagué (Figura 77). 
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Figura 75. Vista general Stenocrepis 1. Vista dorsal, a. ojos y b. pronoto y 2. Vista dorsal 

cabeza, a. labro. 

 

Fuente: El Autor 

 

 Tribu Peleciini  

Pelecium Kirby, 1817 

 

Pelecium es el más diverso género de la tribu Peleciini, con 33 especies compartidas 

entre dos subgéneros: Pelecidium, que comprende tres especies y Pelecium s. str, con 

las 30 especies restantes (Straneo & Ball, 1989). Las larvas tienen hábitos de 

parasitoides y los milpiés son sus principales presas. También hay registros de larvas de 

Pelecium que devoran escarabajos inmaduros (Salt 1928).  

 

Basado en Straneo y Ball (1989), cuerpo con superficie dorsal brillante y negro, estrías 

profundas, con pronoto ovalado (Figura 76.1b-c), cabeza semihipognata (Figura 76.1a) 

con impresiones frontales estrechas (Figura 76.2a), labro con muesca estrecha y 
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profunda en forma de V (Figura 76.2b), antenas filiformes con antenómeros más largos 

que anchos (Figura 76.2c) 

 

Distribución geográfica: Neotropical, se conoce en Argentina, Bolivia, Brasil, Panamá, 

Paraguay, Venezuela, Colombia: Bolívar, Córdoba, Meta, Tolima: para este último se 

ha registrado la localidad Méndez, se amplía su distribución geográfica en el municipio 

de Armero (Figura 77). 

 

Figura 76. Vista general de Pelecium 1. Vista dorsal, a. cabeza, b. pronoto, y c. élitros 2. 

Vista frontal cabeza, a. impresiones frontales, b. labro y c. antenas. 

 

Fuente: El Autor  
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Figura 77. Origen de los ejemplares de las tribus Loxandrini, Morionini, Odacanthini, 

Oodini, y Peleciini depositados en el Museo Laboratorio de Entomología de la 

Universidad del Tolima. En color blanco los municipios con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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Tribu Platynini 

 

Los platininos son una tribu grande, compleja y de amplia distribución mundial (Bousquet, 

2012), no tienen sinapomorfias, ni en las estructuras adultos o larvas, sugiriendo que la 

tribu representa un linaje monofiletico, su mayor diversidad específica en América del 

Sur se halla en las regiones tropicales. Muchos de los géneros con mayor cantidad de 

especies están distribuidos en las regiones montañosas de los Andes septentrionales, 

en Ecuador, Colombia y Venezuela (Moret, 1989; Perrault, 1991, 1993a, b). 

 

En Colombia la tribu comprende los géneros Dyscolus, Glyptolenus, Glyptolenoides, 

Incagonum, Sericoda, Laemostenus (introducido) y posiblemente Onypterygia (Martínez, 

2005). 

 

Subtribu Platynina 

Dyscolus Dejean, 1831 

 

Se encuentran en hojarasca, ramas y troncos de árboles de bosques tropicales, 

nocturnos, probablemente depredadores, se conocen 482 especies en América (con 

cinco subespecies), 77 en Colombia (Martínez, 2005). 

 

Cuerpo glabro y oscuro (Figura 78), pronoto cordado (Figura 78.1a), cabeza lisa más 

larga que ancha (Figura 78.2a), ojos medianos no sobresalientes (Figura 78.2b), dos 

pares de sedas supraorbitales (Figura 78.2) ausencia de surco dorsal longitudinal en las 

tibias anteriores (Figura 78.3a). 

 

Distribución geográfica: Neotropical, Centroamérica, Suramérica y Antillas Antioquia. 

Colombia: Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, 

Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 

Santander, Valle del Cauca, Tolima: Melgar, Cunday, Armero, Honda, Guamo, e 

Icononzo, se amplía su cobertura dentro del departamento para los municipios de Ibagué, 

Cajamarca (Anaime) y Ataco (Figura 81).  
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Figura 78. Vista general de Dyscolus 1. Vista dorsal, a pronoto 2. Vista dorsal cabeza-

pronoto, a. cabeza y b. ojos y 3. Tibia, a. sin surco longitudinal. 

 

Fuente: El Autor 

 

Glyptolenus Bates, 1878 

 

Se encuentra en tierras bajas a altas, vive debajo de rocas, en la hojarasca de los 

bosques; su forma de vida es desconocida, probablemente es depredador (Martínez, 

2005). 

 

Glyptolenus a diferencia Dyscolus presenta en las tibias anteriores surco dorsal limitado 

dorsalmente por una carena a lado y lado (Figura 79.3a), cabeza lisa más larga que 

ancha (Figura 79.2a), ojos medianos no sobresalientes (Figura 79.2b) y pronoto cordado 

(Figura 79.2c). 
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Distribución geográfica: Neotropical. Se conoce en Antillas Menores, Costa Rica, 

Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Suramérica, y Colombia: Boyacá, 

Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, 

Santander, Tolima: según Martínez (2005) este género solo ha sido registrado para el 

Tolima en el Espinal, en este trabajo se amplía su cobertura para el norte del 

departamento en Mariquita (Figura 81). 

 

Figura 79. Vista general de Glyptolenus 1. Vista dorsal 2. Vista dorsal, a. cabeza, b. ojos 

y c. pronoto y 3. Tibia, a. surco longitudinal. 

 

Fuente: El Autor  
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Sericoda Kirby, 1837 

 

Los escarabajos del género Sericoda se consideran pirófilos (favorecedores del fuego, 

atraídos por las áreas quemadas), porque a menudo son numerosos en los bosques 

recientemente quemados (Koivula et al., 2006). Ellos pueden ser colectados 

principalmente durante los primeros tres años después de un incendio (Koivula et al., 

2006). Sus especies pirofílicas tienen grandes habilidades migratorias y la mayor 

densidad de población ocurre en el centro de un área quemada (Gongalsky et al., 2008). 

 

Sericoda al igual que los miembros de la subtribu Platynina sus tibias anteriores 

presentan un surco longitudinal en posición dorsolateral, Sericoda se distingue dentro de 

esta subtribu debido a que dorsalmente en cabeza y pronoto presenta estrías 

transversales (Figura 80.a), dando la apariencia de arrugas, superficies de élitros 

irregular (Figura 80.b), donde algunas áreas son brillantes y otras opacas a la luz, con 

apariencia aterciopelada (Martínez, 2005). 

 

Distribución geográfica: Neotropical. Se conoce en Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Venezuela, Colombia: Boyacá, 

Cundinamarca, Nariño, Tolima: Chaparral, se amplía su distribución dentro del 

departamento en el municipio de Cajamarca (Anaime) (Figura 81) a una altura de 282 

msnm, según Martínez, (2005) Sericoda es un género geófilo de tipo mesófilo, propio de 

alturas mayores a 2.000 msnm. 
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Figura 80. Vista dorsal de Sericoda, a. pronoto y b. élitros. 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 81. Origen de los ejemplares de la tribu Platynini depositados en el Museo 

Laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima. En color blanco los municipios 

con registros. 

 

Fuente: El Autor  
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3.4 DIAGNOSIS DE LA COLECCIÓN DE CARÁBIDOS EN EL MENT-UT 

 

Los especímenes de Carabidae depositados en el MENT-UT se encuentran preservados 

en seco (59,4%) y líquido (40,6%) (Figura 83.1), para la diagnosis de la colección se 

evaluaron en total 563 especímenes los cuales se encontraban en seco, depositados en 

cinco cajas entomológicas Cornell. 

 

3.4.1. Calidad del montaje. Los especímenes depositados en seco conservan en su 

mayoría las estructuras morfológicas para la determinación, aun así, algunos presentan 

perdida de partes como antenas y patas. 

 

Respecto al montaje en seco, un 24,2% se encuentran montados en agujas y el 75,8% 

en alfiler en entomológico (Figura 82.2), el 52% están con rotulo de localidad con 

información de departamento, municipio, localidad, georreferenciación, método de 

captura, recolector y fecha, el 47% presenta el rotulo de localidad con información parcial, 

y solo el 1% no presenta rotulo de localidad (Figura 83), todos los especímenes 

presentan rotulo de identificación.  

 

Figura 82. 1. Tipo de Montaje, 2. Tipos de montajes en seco. 

 

Fuente: El Autor  
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Figura 83. Tipos de rótulos en el MENT-UT. 

 

Fuente: El Autor 

 

3.4.2. Índice de salud (ISC) y prioridades de gestión. El índice de salud de la colección 

fue 56%, valor medio teniendo en cuenta que el índice de salud va de 0 a 100% 

(Martínez-Revelo y Medina, 2017). 

 

El 95% de los carábidos depositados en el MENT-UT cuentan con un nivel curatorial 

entre cinco y seis, y un bajo porcentaje está en los niveles dos y tres (Figura 84.1), pero 

no se encuentra especímenes en un nivel siete. 

 

Respecto a las prioridades de gestión el 5% de los especímenes se encuentran en 

prioridad dos, es decir ejemplares identificados y rotulados y con facilidad de acceso, y 

el 95% se encuentra en prioridad tres, son accesibles y es material útil para investigación 

(Figura 84.2) 
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Figura 84. 1. Niveles curatoriales en el MENT-UT 2. Prioridades de gestión en el MENT-

UT. 

 

Fuente: El Autor 
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4. DISCUSIÓN  

 

 

4.1. DIVERSIDAD TAXONÓMICA 

 

En Colombia la familia Carabidae ha registrado nueve subfamilias distribuidas en 36 

tribus y 151 géneros (Martínez, 2005; Vitolo, 2004), así en el Museo Laboratorio de 

Entomología de la Universidad del Tolima están representados 89% de las subfamilias, 

61% de las tribus y 26% de la diversidad de géneros registrados para Colombia. Se hace 

necesarios estudios sistemáticos los cuales fortalezcan en el conocimiento de esta 

familia en el departamento del Tolima. 

 

En el MENT-UT se identificaron 14 especies y 38 géneros de la familia Carabidae (Tabla 

1) siendo este número bajo en contraste a la alta riqueza de especies de Carabidae para 

el país. La alta complejidad y riqueza de la familia hace que esta no haya sido revisada 

en el neotropico (Reichardt, 1977) lo que impide en gran medida realizar una resolución 

taxonómica más baja.  

 

La subfamilia Harpalinae fue la más diversa y abundante en géneros (Figura 18), al igual 

que los resultados reportados por Arenas y Posso (2017), Arenas y Chacón (2016), Uribe 

y Vallejo (2013) y Martínez (2005); la alta representación de esta subfamilia se debe a 

que es la más grande y diversificada dentro de Carabidae, su gran número de formas y 

estilos de vida pueden presentar diferentes tipos de alimentación e incluso se ha 

identificado simbiosis con hormigas y termitas, ectoparasitismo con otros insectos lo que 

facilita el éxito poblacional dentro de diferentes ecosistemas (Ober y Heider, 2010). 

 

Las subfamilias Trechinae y Paussinae son las de menor número de ejemplares dentro 

del MENT-UT (Figura 18); dentro de la subfamilia Trechinae se encuentran adultos 

relativamente pequeños (menos de 10 mm de longitud), incluyendo el más pequeño de 

los carábidos conocidos, cerca de 0,7 mm de longitud (Erwin, 1973, Maddison y Ober, 

2011), la pequeña longitud corporal de esta subfamilia en algunos casos hace que pase 
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desapercibida en la revisión de trampas caídas, cuando no se cuenta con un ojo experto 

en la separación de muestras.  

 

La subfamilia Paussinae solo cuenta con la representación de un único ejemplar en el 

MENT-UT (Tabla1, Figura 18), el género Platycerozaena proveniente de Santander – 

Bucaramanga, para Colombia se tiene registrada la especie Platycerozaena brevicornis, 

se hace necesario la confirmación de esta especie. 

 

En cuanto a géneros, Calosoma fue el género que presentó un mayor número de 

individuos dentro del MENT-UT (35,2%), estos resultados provienen de muestreos 

sistemáticos en bosque seco tropical realizados en el departamento, lo que ha hecho 

que el número de ejemplares de este género sea constante en cada muestro y crezca 

en número dentro de la colección.  

 

Los géneros Calophoena, Camptodontus, Cicindela, Glyptolenus, Hyboptera, Morion, 

Oxycheila, Platycerozaena, Sericoda y Stenomorphus tienen un único representante 

(0,1%) (Tabla 1), los cuales corresponde a colectas esporádica. 

 

4.2. COBERTURA GEOGRÁFICA DE CARABIDAE  

 

En el Tolima no se encuentran trabajos enfocados en el estudio de los carábidos, siendo 

los únicos registros los colectados en el Museo de Entomología de la Universidad del 

Tolima y los depositados y reportados por Martínez, (2005) y Vitolo, (2004) en el Instituto 

Alexander von Humboldt.  

La mayoría de los especímenes depositados en el MENT-UT provienen del 

departamento del Tolima (Figura 22), demostrando así los esfuerzos de captura 

realizados en los últimos años gracias a proyectos de investigación, probablemete 

mayores esfuerzos de colecta aumenten la riqueza de la familia Carabidae en el 

departamento. 

Martínez (2005) registra carábidos en 21 municipios de los 47 del departamento del 

Tolima, teniendo una representación del 44,7% del departamento, en este trabajo se 
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amplió la cobertura geográfica de los carábidos del Tolima en los municipios de 

Cajamarca, Ataco, Chicoral, Lérida y Venadillo, por tanto, se aumenta la representación 

de la familia Carabidae en el Tolima en un 57,4 %.  

Martínez (2005) y Vitolo (2004) registraron 46 géneros para el departamento del 

Tolima, con este estudio se aumenta la diversidad de la familia Carabidae con los 

primeros registros de distribución en el departamento con ocho géneros: Barysomus, 

Calophaena, Clivina, Hyboptera, Meotachys, Morion, Stenocrepis, Stolonis y las 

especies: Cicindela (Brasiella) misella, Oxycheila aquatica y Notiobia (Anisotarsus) 

praeclara.  

La representación de los departamentos de Caldas, Huila, Putumayo, Quindío, 

Santander y Valle del Cauca se debe gracias a la donación e ingreso de especímenes 

recolectados de manera esporádica.  

 

4.3. DIAGNOSIS DE LA COLECCIÓN DE CARÁBIDOS EN EL MENT-UT 

 

El índice de salud de la colección (ISC) fue 56%, valor medio teniendo en cuenta que el 

índice de salud va de 0 a 100%; en un índice de salud ideal el 75% del material debería 

encontrarse por encima del nivel siete, lo que resultaría en un índice de salud cercano al 

100% (Martínez-Revelo y Medina, 2017). 

 

De acuerdo con McGINLEY, (1993) en una “colección ideal”, menos del 30 % de los 

ejemplares deben encontrarse repartidos entre los niveles dos y tres dado que estos 

niveles corresponden a ejemplares sin identificar, accesibles o no, indicando que la 

colección es dinámica y que está ingresando material que constantemente debe ser 

atendido por el curador. En estos niveles solo se encuentra el 5% de los carábidos de la 

colección del MENT-UT (Figura 86.1), estos especímenes corresponden a individuos con 

un nivel de identificación hasta tribu y a ejemplares con rotulo de localidad incompleto o 

ausente, los cuales requieren atención. 

 

Un 60 % debe estar en los niveles siete a nueve, agrupando ejemplares con identificación 

hasta especie, correctamente curados y almacenados y con su información asociada 

muy completa (datos de colector, fecha y localidad, georreferenciación, etológica o 

ecológica, morfométrica, descripciones, fotos o ilustraciones, entre otros). En esta 
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colección no se presentan ejemplares por encima del nivel siete, es decir, material usado 

en estudios o investigaciones, lo que hace que no se alcance un nivel de salud óptimo 

dentro del MENT-UT. 

 

Siendo así, se debe optimizar el 44% de la colección, principalmente en el rescate de 

información de algunos especímenes y en una determinación taxonómica a un nivel más 

específico. 

Respecto a las prioridades de gestión el 5% de los especímenes se encuentran en 

prioridad dos, es decir ejemplares identificados y rotulados y con facilidad de acceso y 

con posibilidad de trabajo con ellos, y el 95% se encuentra en prioridad tres, son 

accesibles y es material útil para investigación (Figura 86.2). Según, estos datos el 5% 

de la colección necesita atención respecto a su organización física, es decir que estos 

cuenten con la información completa en rótulos e identificación, el otro 95% de la 

colección se encuentra organizado y accesible a investigadores. 

Los resultados del ISC para el estado final de las colecciones indican que, a pesar de la 

ejecución de este trabajo y que la mayoría de los ejemplares presentan una buena 

curaduría y actualización de su información, es necesario un mayor esfuerzo por 

mantener el orden adecuado en la colección y una correcta identificación del material 

como proceso dinámico y continuo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se revisaron 948 especímenes depositados en el Museo de Entomología de la 

Universidad del Tolima, se identificaron ocho subfamilias, 22 tribus, 39 géneros y 14 

especies, de las cuales nueve géneros y cuatro especies son nuevos registros de 

distribución de departamentos para el país. 

 

La tribu mas representativa fue Carabini y dentro de lo que se pudo identificar de las 

especies más representativas fueron Calosoma (Castrida) alternans, Tetracha affinis y 

Pseudoxycheila bipustulata. 

 

Con el presente estudio se amplía el registró de géneros de la familia Carabidae en el 

departamento del Tolima con los géneros Clivina, Barysomus, Calophaena,  

Meotachys, Hyboptera, Morion, Stenocrepis, Stolonis y las especies Cicindela (Brasiella) 

misella, Oxycheila aquatica, Notiobia (Anisotarsus) praeclara, y para el departamento de 

Santander con el género Platycerozaena. 

 

Los nuevos registros de distribución de géneros y especies de Carabidae en el Tolima, 

demuestran la importancia de las colecciones biológicas como referentes de la 

biodiversidad local y fuentes de información primaria, al mismo tiempo muestran la 

posible alta diversidad del departamento en esta familia de escarabajos. 

La familia Carabidae dentro del departamento del Tolima es potencialmente rica y diversa 

haciéndose necesario mayores esfuerzos de estudios para conocer su totalidad, siendo 

las bases taxonómicas prioridad para realizar bioindicación, control biologico y 

determinar con mayor presicion el papel que la familia Carabidae juega en el ecosistema 

para diseñar programas de conservación. 

 

La alta complejidad y riqueza de la familia, y la falta de conocimiento de la taxonomía del 

grupo en el Neotropico impide llegar a resoluciones taxonómicas más bajas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se hace necesario mayores esfuerzos de colecta pára conocer en totalidad la 

carabidofauna en el Tolima, la cual tiene gran potencial para futuras aplicaciones como 

bioindicadores o como control biológico. 

 

En el MENT-UT se tiene una alta representatividad de la fauna de insectos del Tolima 

haciéndose necesario que en este museo se continúen las labores de curaduría, 

sistematización y taxonomía de otros insectos, para seguir aportando al conocimiento de 

los insectos en el departamento y para Colombia. 

 

La taxonomía de la familia Carabidae a pesar de ser una de las familias de Coleoptera 

más estudiadas, aun necesitan trabajos basados en la fauna neotropical los cuales sean 

más fáciles de trabajar las claves y los caracteres morfológicos diagnosticos. 
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