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Introducción

Tricorythopsis es un género de Leptohyphidae con amplia 
distribución en la región Neotropical (Molineri 2001; Dias & 
Salles 2005; Molineri & Zúñiga 2006; Dias et al. 2008, 2009; 
Lima et al. 2011; Belmont et al. 2012, 2015). Actualmente, el 
género está representado por 19 especies: T. gibbus (Allen), 
T. minimus (Allen), T. undulatus (Allen), T. artigas Traver, 
T. sigillatus Molineri, T. chiriguano Molineri, T. yacutinga 
Molineri, T. pseudogibbus Dias & Salles, T. araponga Dias 
& Salles, T. baptistae Dias & Salles, T. bahiensis Dias, Salles 
& Ferreira, T. yucupe Dias, Salles & Ferreira, T. rondoniensis 
(Dias, Cruz & Ferreira), T. yusuaia Belmont, Cruz & Hama-
da, T. ticuna Molineri & Zúñiga, T. acara Belmont, Salles & 
Hamada, T. intercalatus Belmont, Salles & Hamada, T. spon-
gicola Lima, Salles & Pinheiro and Tricorythopsis yusuaia 
Belmont, Cruz & Hamada.
 Tricorythopsis rondoniensis fue descrito en 2009 para lo-
calidades correspondientes a los estados brasileros de Ron-
dônia y Roraima, región Norte del país. Recientemente, el 
conocimiento sobre la especie se extendió, demostrando que 
la misma se encuentra ampliamente distribuida en la región 
Amazónica y sus adyacencias. En 2012, Belmont y colabora-
dores registraron la especie para dos localidades del estado de 
Amazonas en Brasil. Posteriormente, Zúñiga & Torres-Zam-
brano (2015) registraron la especie para el departamento del 
Meta en Colombia y adicionalmente, Belmont y colaborado-
res (2015) reportaron la especie para diferentes localidades 
del estado brasilero de Amapá. 
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Resumen: Con este trabajo se amplía la distribución de Tricorythopsis rondonienses en Colombia, con el primer registro 
de la especie para los departamentos de Amazonas y Guaviare. Además, se amplía la distribución de T. rondoniensis en 
el departamento del Meta, con un nuevo registro para el Municipio de San Juan de Arama, el cual consiste en el reporte 
más cercano del género hacia la región andina. Estos hallazgos actualizan los registros de la especie en Colombia y 
corroboran la distribución propuesta para el género Tricorythopsis.
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Abstract: With this work, the known distribution of Tricorythopsis rondoniensis in Colombia is expanded, with the first 
record of this species for the Amazonas and Guaviare Colombian departments. Additionally, the known distribution of 
T. rondoniensis expands in the department of Meta, with a new record for the Municipality of San Juan de Arama, the 
closest to Andean region for the genus. These findings extend the records of this species in Colombia and corroborate 
the proposed distribution for the genus Tricorythopsis.
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 El presente trabajo tiene como objetivo ilustrar la distri-
bución de la especie y ampliar los registros de la misma en 
Colombia.

Tricorythopsis rondoniensis (Dias, Cruz & Ferreira, 2009) 

Material examinado. Una ninfa ♂. Colombia. Meta. San 
Juan de Arama, Finca la Esmeralda, Quebrada la Esmeral-
da, 11º30’20.643’’S, 63º34’50.199’’O, 16-17-v-2015. Dias, 
L.G. Col. [Colección entomológica del Programa de Biología 
de la Universidad de Caldas - CEBUC]; 3 ninfas. Guavia-
re. El Retorno, Caño Trueno, 2°22’45.8’’N, 72°37’57.7’’O, 
200 msnm, 15-viii-2014. Laython, M. Col. [SINCHI]. Una 
ninfa. Amazonas. Leticia, Quebrada la Arenosa, 4°07’51.4’’S 
69°57’13.7’’O, 85 msnm, 27-28-ix-2014. Dias, L. G., La-
ython, M. y A. Candre. Col. [CEBUC]. Dos ninfas, igual 
al anterior, excepto: Quebrada Giracairoma, 4°06’00.6’’S 
69°55’29.4’’O, 90 msnm. Dias, L. G., Laython, M. y A. Can-
dre col. [CEBUC].

Discusión

En la figura 1, se observa el habitus de la ninfa de  T. rondo-
niensis, cuyo patrón de coloración fue constante en todos los 
especímenes recolectados y es coherente con la descripción 
original de la especie (márgenes laterales de los tergos abdo-
minales III a V blanquecinos, con una mancha blanquecina 
en forma de triangulo en la región media de los tergos VI-
VIII), fémures bordeados con cerdas largas, tubérculo agudo 
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en la región media de los tergos III al VII, número de dentí-
culos en la uña (5-6 dentículos marginales y submarginales 
ausentes), entre otras. 
 La figura 2, documenta la distribución actual de la especie, 
con nuevos registros para los departamentos de Amazonas y 
Guaviare y se presenta un registro adicional para el Meta, en 
el municipio de San Juan de Arama, el cual se encuentra ubi-
cado en la región andino amazónica. Es de destacar que este 
reporte se convierte en el registro más cercano de la especie 
hacia a la cordillera de los Andes, un dato que demuestra la 
posibilidad de dispersión de T. rondoniensis en toda la cuen-
ca amazónica y sus adyacencias. Este hallazgo corrobora lo 
planteado por otros autores que recalcan la importancia de la 
zona de transición entre los Andes y la llanura amazónica, la 
cual posee una amplia gama de fuentes hídricas y de biodi-
versidad (Chala & Peláez 2013). Cabe mencionar que a pesar 
de su importancia, la fauna asociada a los ecosistemas acuá-
ticos de la zona estudio (Meta y Guaviare, principalmente) 
ha sido muy incipientemente estudiada, posiblemente debido 
a problemas sociopolíticos que han impedido el acceso de 
investigadores.
 Las ninfas examinadas en el estudio fueron recolectadas 
mediante red Surber y coladores manuales, los individuos de 
la especie siempre estuvieron asociados al sustrato rocoso. 
Se trató de recolectar los adultos de este género utilizando 
trampas de luz, pero no fue posible obtenerlos. Además, se 
revisaron los especímenes depositados en la colección ento-
mológica del Instituto de Investigaciones de Amazonía (SIN-
CHI).
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Figura 1. Ninfa de T. rondoniensis (Habitus en vista dorsal).

Figura 2. Mapa de la distribución actual de T. rondoniensis.
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