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Resumen
Trichoptera es uno de los órdenes de insectos acuáticos más importantes debido a
su diversidad y amplia distribución de sus especies. Está presente en casi todas las
regiones biogeográficas desempeñando un papel fundamental en las cadenas tróficas
de los ecosistemas. La familia Atriplectididae NEBOISS, 1978 tiene una distribución
dispersa a lo largo del mundo y está representada solo por tres géneros en Australia,
Madagascar y el Neotrópico. Las larvas de Atriplectididae presentan una morfología
atípica dentro de los Trichoptera, presentando una cabeza y mesonoto estrechos,
alargados y retráctiles. Por lo general, se encuentran en sedimentos arenosos en el fondo
de pequeños arroyos y lagos. En el Neotrópico tienen una distribución muy restringida
al norte de los Andes (Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia) y sureste de Brasil. Para
Colombia se ha registrado en zonas altoandinas, únicamente para Cundinamarca,
Quindío y Antioquia. En un muestreo reciente realizado en el municipio de Manizales,
con el objetivo de ampliar el conocimiento de los macroinvertebrados acuáticos en
los Andes centrales de Colombia, se realizó un nuevo registro de Neoatriplectides
HOLZENTHAL, 1997 (Atriplectididae) para el departamento de Caldas. Este registro
amplía el rango de distribución de la familia en Suramérica y aporta información
inédita de la distribución geográfica del género en Colombia.
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NEW RECORD OF Neoatriplectides HOLZENTHAL (INSECTA: TRICHOPTERA: ATRIPLECTIDIDAE) FOR THE DEPARTMENT OF
CALDAS, COLOMBIA
Abstract
Trichoptera is one of the most important orders of aquatic insects due to their diversity
and the wide distribution of their species. It is present in almost all biogeographic
regions performing a key role in ecosystem food chains. The family Atriplectididae
NEBOISS, 1978 has a scattered distribution throughout the world and is represented
only by three genera in Australia, Madagascar and the Neotropics. Atriplectididae larvae
present an unusual morphology within Trichoptera, showing a narrow, elongated and
retractable head and mesonotum. Usually, they are found in sandy sediments in the
bottom of streams and small lakes. The distribution in the Neotropics is restricted
to the Northern Andes (Peru, Ecuador, Bolivia and Colombia) and South-Eastern
Brazil. In Colombia it has been recorded in the Andean highlands, only for the Departments of Cundinamarca, Quindío and Antioquia. In a recent sampling performed
in the municipality of Manizales, with the aim of increasing knowledge of aquatic
macroinvertebrates in the central Andes of Colombia, a new record of Neoatriplectides
HOLZENTHAL, 1997 was made for the department of Caldas. This record extends
the distribution range of the family in South America and provides unpublished information on the geographic distribution of the genus in Colombia.
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Trichoptera es uno de los órdenes de insectos acuáticos más importantes debido a su
diversidad y amplia distribución, la gran mayoría habitan ríos y quebradas de aguas
limpias y bien oxigenadas (HOLZENTHAL et al., 2007; SPRINGER, 2010). Está
presente en casi todas las regiones biogeográficas desempeñado un papel fundamental
en las cadenas tróficas de los ecosistemas (REINOSO, 1999; MUÑOZ-QUESADA,
2004). Son insectos holometábolos anfibióticos con adultos voladores y larvas acuáticas
(POSADA-GARCÍA & ROLDÁN-PÉREZ, 2003), estas últimas se caracterizan por
presentar cabeza bien esclerotizada, pro, meso y metanoto con esclerotización variable
(ANGRISANO, 1998), poseen una glándula salival productora de seda, la cual usan
para construir refugios, capturar presas y filtrar materia orgánica de la columna de
agua (DOMÍNGUEZ & FERNÁNDEZ, 2009).
A nivel mundial se registran alrededor 14.548 especies de Trichoptera, agrupadas
en 616 géneros y 49 familias (MORSE, 2014). En el Neotrópico se registran 2.196
especies distribuidas en 154 géneros y 24 familias (FLINT et al., 1999), para Colombia
se registran 208 especies de Trichoptera, distribuidas en 15 familias y 46 géneros
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(MUÑOZ-QUESADA, 2000, 2004; BURGOS, 2002; RINCÓN & MUÑOZ,
2002; POSADA-GARCÍA & ROLDÁN-PÉREZ, 2003).
La familia Atriplectididae NEBOISS, 1978 fue establecida para una única especie
australiana, Atriplectides dubius MOSELY, 1936, inicialmente descrita dentro de
la familia Leptoceridae: Triplectidinae y transferida a la familia Odontoceridae por
MOSELY & KIMMIS (1953). Tras el descubrimiento de esta atípica larva en las islas
Seychelles al noreste de Madagascar, Neboiss estableció la familia y transfirió la especie
Hughscottiella auricalla ULMER, 1910, originalmente descrita para Odontoceridae a
Atriplectididae (HOLZENTHAL et al., 2007). La familia está representada por solo
tres géneros y cinco especies: en Australia con dos especies del género Atriplectides
(A. dubius MOSELY, 1936 y A. ikmaleus NEBOISS, 1999), en Madagascar con una
especie del género Hugscottiella (H. uricapilla ULMER, 1910) y en el Neotrópico con
dos especies del género Neoatriplectides, N. froehlichi HOLZENTHAL, 1997 reportada
en los Andes sudamericanos de Bolivia, Ecuador y Perú y N. desiderata DUMAS &
NESSIMIAN, 2008 presente en el sureste del Brasil (HOLZENTHAL et al., 2007).
La familia tiene distribución dispersa a lo largo del mundo, pero en el Neotrópico
tienen una distribución muy restringida al norte de los Andes (Perú, Ecuador, Bolivia
y Colombia) y sureste de Brasil (HOLZENTHAL, 1997; DUMAS & NESSIMIAN,
2008). En Colombia, la familia Atriplectididae se ha registrado en zonas altoandinas,
únicamente en tres departamentos; fue reportada por primera vez por BURGOS (2002)
y RINCÓN & MUÑOZ (2002), en los Andes orientales de Cundinamarca con larvas
del género Neoatriplectides. Posteriormente, en los Andes centrales POSADA-GARCÍA
& ROLDÁN-PÉREZ (2003) reportan el género en un pequeño arroyo a 2800 msnm
en el departamento de Antioquia y recientemente VILLARREAL-GRISALES &
GARCÍA-CÁRDENAS (2013) lo reportaron en una microcuenca a 3000 msnm en
el departamento del Quindío.
Las larvas de la familia Atriplectididae son angostas y alargadas con una longitud de 12
mm totalmente contraídas y 20 mm totalmente extendidas (Fig. 1). Adicionalmente,
pueden ser fácilmente diferenciadas de las demás famílias de Trichoptera por presentar
la parte anterior del tórax angosta, elongada y retráctil, con coloración marrón oscura en
la parte dorsoventral (Fig. 2). Mesotórax complejo, con una parte anterior membranosa
que presenta dos pares de escleritos, capaces de retraerse en la parte posterior del
mesotórax por invaginación, la parte posterior es larga, cubierta por escleritos con
pigmentación oscura. Metanoto con dos pares de escleritos dorsales anteriores
elongados (Fig. 2). Patas medias más grandes que las anteriores y con fémur robusto.
Antenas largas, ojos pequeños y labro simple (HOLZENTHAL, 1997; POSADAGARCÍA & ROLDÁN-PÉREZ, 2003; DOMÍNGUEZ & FERNÁNDEZ, 2009).
Se encuentra generalmente en sedimentos o fondos arenosos de pequeños arroyos y
lagos (HOLZENTHAL et al., 2007).
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Fuente: HOLZENTHAL (1997).

Figura 1.

Larva de Atriplectididae. A) Vista lateral cuerpo completo. B) Vista
lateral cabeza y tórax. C) Vista dorsal cabeza y tórax.

Figura 2.

Larva Neoatriplectides (Trichoptera: Atriplectididae) colectada. A) Vista
lateral cabeza y tórax. B) Vista lateral refugio. C) Refugio e individuo
(cuerpo completo).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Con el fin de ampliar el conocimiento de los macroinvertebrados acuáticos en los
andes centrales de Colombia, se llevó a cabo este trabajo enmarcado dentro del
proyecto “Evaluación del impacto minero, agrícola y ganadero, mediante respuestas
ecológicas y genéticas de macroinvertebrados acuáticos en el municipio de Manizales,
Caldas” ejecutado por la Universidad de Caldas, en el cual se realizó un nuevo registro
de Neoatriplectides HOLZENTHAL, 1997 (Trichoptera: Atriplectididae) para el
departamento de Caldas.
Área de estudio
Este estudio se llevó a cabo en la quebrada Manizales (sector Maltería), municipio de
Manizales (05°03’4,4” N - 75°24’33,1” W; Fig. 2B), sobre la vertiente occidental de
la Cordillera Central de los Andes colombianos en el departamento de Caldas (Fig.
3). Se encuentra a una altitud de 2725 m y de acuerdo a HOLDRIDGE (1982),
corresponde a una zona de vida de bosque húmedo premontano (bmh-PM), con una
temperatura que oscila entre 15 y 20°C. El sitio presenta una topografía ondulada
con presencia de derrumbes, la vegetación predominante es de tipo arbustivo, con
una cobertura de dosel entre 0-25%.

Figura 3.

Mapa de distribución de Atriplectididae. A) Distribución en Colombia.
B) Sitio de estudio donde fue encontrado el espécimen.
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La quebrada se ubica en la cuenca alta del río Chinchiná con un ancho promedio de
2,2 m, una profundidad promedio de 13,6 cm y una velocidad del cauce de 0,36 m/s.
El agua en el momento de la colecta presentó una temperatura de 13,7°C y un pH de
8. El ecosistema fluvial corresponde a una quebrada de primer orden, inmersa dentro
de un bosque en regeneración, con presencia de actividad minera. Se colectó una larva
del género Neoatriplectides en un sustrato mixto (roca/arena), con predominancia de
remansos y velocidad de corriente moderada. La colecta fue realizada de forma manual
por Gutiérrez-López A. el 24 junio de 2014, mediante un tamiz con ojo de malla 250
µm. El ejemplar colectado fue depositado en la Colección Entomológica del programa
de Biología de la Universidad de Caldas – CEBUC (Registro Humboldt: No. 188).
Este registro amplía el rango de distribución de la familia en Suramérica y aporta
información inédita de la distribución geográfica del género en Colombia (Fig. 3A).
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