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RESUMEN GENERAL 

La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas más desafiantes dentro del 

panorama biológico contemporáneo, especialmente para los insectos, un taxón de 

interés prioritario debido a su significativo papel ecológico.  Aunque se ha buscado 

divulgar activamente la importancia de la conservación de dicho taxón, estas 

iniciativas se han enfocado en ciertos grupos de insectos, específicamente 

polinizadores (Orden Himenóptera: abejas y moscas; Orden Lepidóptera: polillas y 

mariposas) o detritívoros (Orden Coleóptera: escarabajos), mientras las libélulas 

(Orden Odonata) permanecen sin ser suficientemente reconocidas, a pesar de que 

su rol dentro de los ecosistemas es muy importante.  Por lo tanto, este trabajo 

busca describir nuevas especies de libélulas a través de un enfoque integrativo 

que combina información taxonómica, genética, ecológica y filogenética, con el fin 

de enriquecer el conocimiento del orden dentro de un ecosistema de interés 

principal para la conservación (bosque húmedo neotropical) y evidenciar la 

importancia de los odonatos dentro de la problemática de la pérdida actual de 

diversidad entomológica.  Inicialmente, se realizaron descripciones taxonómicas 

de las especies de interés utilizando caracteres diagnósticos morfológicos, 

reforzadas con la creación de códigos de barras genéticos.  Luego se 

establecieron los requerimientos ecológicos y las preferencias de hábitat de dichas 

especies y finalmente, fueron posicionadas filogenéticamente dentro de sus 

respectivas familias, replanteando las relaciones propuestas en estudios 

anteriores.  Se espera que estos resultados puedan ser utilizados como punto de 

partida para el desarrollo y continuidad de planes de manejo y conservación para 

el Orden Odonata y para la sobresaliente diversidad entomológica del Neotrópico 

en general.  

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

El orden Odonata (libélulas) presenta diversas particularidades, entre ellas su 

posición basal dentro del árbol filogenético de la clase Insecta (Misof et al. 2014) y 

su estrecha relación con las condiciones del medio, lo que convierte a las libélulas 
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en especies indicadoras del estado de conservación de un ecosistema en 

particular (Chovanec et al. 2015, Luke et al. 2017, Oliveira-junior et al. 2017, 

Simaika y Samways 1999, Clausnitzer y Jodicke 2004).  Los odonatos son 

reconocidos como especies clave para la evaluación del estado de salud y la 

reconstrucción de  la historia natural de los bosques neotropicales (Paulson 2005); 

también son parte fundamental de las redes tróficas, actuando como predadores y 

presas (Corbet 1999) y finalmente, son exportadores y recicladores notorios de 

iones metálicos y materia orgánica entre el medio acuático y el terrestre, por 

medio de los procesos de emergencia larva-adulto (Popova et al. 2016).  Todas 

estas características convierten al orden Odonata en un taxón de interés principal 

dentro de las iniciativas de conservación de la biodiversidad, ya que la pérdida de 

especies de insectos voladores, el grupo animal más diverso e importante en el 

entramado ecológico del planeta, es una de las problemáticas más desafiantes 

dentro de la biología contemporánea (Hallmann et al. 2017).  Adicionalmente, los 

ecosistemas del Neotrópico experimentan una degradación sin precedentes 

causada por la intervención humana; los bosques húmedos son los más 

afectados, principalmente por la pérdida acelerada de cobertura vegetal y la 

alteración del paisaje producida por los cambios en el uso del suelo (Gibson et al. 

2011, Laurance et al. 2012).  Estos cambios afectan significativamente a las 

comunidades de insectos allí presentes, por lo que se hace primordial, antes de 

proponer planes de conservación, crear bases sólidas para implementación de los 

mismos.  Es fundamental entonces establecer los rangos de distribución de las 

especies de interés, determinar el estado de amenaza de sus poblaciones 

naturales, establecer sus relaciones filogenéticas, describir los ecosistemas a los 

cuales pertenecen y evaluar los efectos de la pérdida de hábitats sobre dichas 

poblaciones, pero el paso inicial es la descripción taxonómica inequívoca de las 

especies estudiadas.  De acuerdo con estas premisas, el objetivo principal de este 

trabajo es la determinación de nuevas especies de odonatos en un bosque 

húmedo tropical colombiano utilizando un enfoque integrativo que combina 

diagnosis morfológicas clásicas con información genética, ecológica y filogenética.  

Consecuentemente, los objetivos específicos buscan 1) crear descripciones 
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taxonómicas de las posibles nuevas especies a través de la evaluación de 

caracteres morfológicos diagnósticos 2) complementar dichas descripciones con la 

creación de códigos de barras genéticos implementando los protocolos propuestos 

en la plataforma BOLD (Barcode of Life, https://www.boldsystems.org/)  3) 

establecer los requerimientos ecológicos de las nuevas especies mediante la 

evaluación de la relación entre las variables bióticas y abióticas de los hábitats y la 

composición de especies de las comunidades de odonatos asociados a los 

mismos y 4) determinar la posición de las nuevas especies dentro de las filogenias 

propuestas para sus respectivas familias, como una manera de inferir su historia 

biológica y evolutiva.  Se espera que el enfoque integrativo sea una herramienta 

eficiente y óptima para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

MARCO TEÓRICO 

El orden Odonata y los bosques 

Las libélulas se caracterizan principalmente por la estrecha relación existente 

entre sus estados de vida y las variables bióticas y abióticas de su hábitat 

particular, tanto acuático como terrestre (Suhonen et al. 2014, Kutcher y Bried 

2014, Monteiro-júnior et al. 2014, Júnior et al. 2015).  Algunos odonatos, llamados 

euritópicos, son abundantes y tienen rangos de distribución muy amplios debido a 

su resiliencia y resistencia al disturbio de hábitat; otros solamente pueden 

sobrevivir en rangos muy estrechos de determinadas variables ambientales, y las 

más leves variaciones en dichos rangos pueden provocar descensos importantes 

en sus números poblacionales (Bried y Samways 2015).  Estas especies son 

llamadas estenotópicas y se encuentran asociadas a hábitats prístinos, siendo 

altamente vulnerables a los efectos de la degradación ecosistémica causada por la 

intervención humana.  

Las especies estenotópicas habitan principalmente bosques tropicales, en donde 

hacen parte de comunidades de odonatos particularmente ricas y diversas.  El 

bosque es fundamental para la supervivencia de las larvas y los adultos: mientras 

las larvas son principalmente afectadas por los cambios en el bentos y la calidad 
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del agua de los hábitats acuáticos, y por la composición de la vegetación riparia 

presente en los mismos (Luke et al. 2017), los adultos son condicionados por la 

estructura vegetal del bosque, la cual influencia directamente su temperatura 

corporal y sus ciclos reproductivos de acuerdo a la disponibilidad de luz solar 

(Samways y Steytler 1996).   Aunque las especies de odonatos de los bosques 

Afrotropicales e Indomalayos han sido ampliamente abordadas (Damm et al. 2010, 

Clausnitzer et al. 2009, Clausnitzer y Jodicke 2004, Bedjanič et al. 2016), el 

estudio de los odonatos de bosques Neotropicales, aunque no incipiente (Feindt 

2019, Ortega-Salas et al. 2022, Sánchez-Herrera et al. 2018) aún necesita ser 

profundizado, principalmente el de las especies estenotópicas que habitan 

bosques montanos y húmedos, muchas catalogados como vulnerables o en riesgo 

de extinción (Bota-Sierra et. al. 2016).  También hay vacíos de información 

concerniente a la composición específica de ciertas comunidades y al estado de 

vulnerabilidad de muchas especies, debido a la imposibilidad de acceso a ciertas 

localidades y a la dificultad de visualizar o colectar ciertas especies.  Esto puede 

atribuirse, en el caso de las larvas, a sus requerimientos particulares de hábitat y 

en el caso de los adultos, a sus hábitos biológicos particulares como volar sólo en 

el crepúsculo, emerger en ciertas épocas del año o pasar la mayor parte de su 

tiempo en el dosel o en las profundidades del bosque, como ha sido referenciado 

para varias especies de las familias Aeshnidae (Paulson 1994), Gomphidae (Belle 

1966, Belle 1972), Libellulidae (Belle 1984) o Platystictidae (Selys et al. 2007, van 

Tol et al. 2009).   

 

Los bosques neotropicales son particularmente diversos en odonatos: de 164 

géneros descritos para los diversos ecosistemas del Neotrópico, 144 (87.8%) 

incluyen especies de bosques (Paulson 2005).   Esta alta diversidad puede ser 

explicada por la variada disponibilidad de hábitats dentro del bosque (desde el 

Amazonas hasta las montañas de los Andes Tropicales) y por las condiciones 

climáticas estables que predominan durante todo el año (Kalkman et al. 2008). 

Adicionalmente, los odonatos de bosques neotropicales tienen menor habilidad de 
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dispersión debido a su dependencia de la cobertura vegetal, lo que hace que 

tengan rangos de distribución más estrechos que los odonatos que habitan las 

tierras abiertas y que sean particularmente afectados por la fragmentación 

causada por la deforestación (Hadrys per. com. 2017).  Se hipotetiza que el bajo 

potencial de dispersión de estos odonatos ha promovido la especiación y, por lo 

tanto, es otra causante de los altos valores de diversidad de la región Neotropical 

(Paulson 2005).  Aunque esto amplía las probabilidades de que nuevas especies 

puedan ser identificadas y descritas (Dijkstra et al. 2015), también propone un 

desafío para la conservación de biodiversidad, de acuerdo a la velocidad con que 

los ecosistemas de bosque están siendo degradados por la intervención humana: 

la alta concentración de especies con estrechos rangos de distribución dentro de 

un ecosistema amenazado aumenta significativamente las probabilidades de que 

estas se extingan (Brooks et al. 2002), alterando la compleja maquinaria trófica de 

estos ecosistemas, acelerando su degradación ecológica (Cardinale et al. 2012) y 

agravando la problemática mundial de la pérdida de diversidad biológica.   

 

El enfoque integrativo 

Aunque la evaluación global del estado de conservación del orden Odonata 

estableció que solo una de diez especies se encuentra amenazada, un gran 

número de especies aún carece de información suficiente sobre el estado de sus 

poblaciones; la mayoría de estas especies son habitantes de la región Neotropical 

(Clausnitzer et al. 2009).  La determinación taxonómica inequívoca es el punto de 

partida para cualquier iniciativa de conservación, antes de reunir la información 

ecológica, biológica, genética y filogenética de una especie en particular.  Pero 

muchas veces, dicha determinación puede ser desafiante, ya que se necesita 

información muy específica para afirmar correctamente que una especie es nueva.  

En el caso de Odonata, las descripciones taxonómicas clásicas suelen ser 

confiables cuando los caracteres morfológicos evaluados son lo suficientemente 

conspicuos para establecer diferencias diagnósticas entre especies; la genitalia 

secundaria de los machos, los patrones de coloración del tórax y el abdomen y la 
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venación alar son los caracteres más usados en los adultos (Córdoba-Aguilar y 

Cordero-Rivera 2005) y la estructura de las piezas bucales y las lamelas caudales 

son los más usados en las larvas (Novelo-Gutiérrez y Soriano-González 1986).  

En ocasiones, estos caracteres, especialmente en el caso de las larvas, pueden 

ser ambiguos o difíciles de visualizar, complicando la descripción de la especie y 

requiriendo evaluación por parte de taxónomos altamente expertos.  

 

Los códigos de barras genéticos son una herramienta relativamente nueva que se 

ha convertido en un importante soporte de las descripciones taxonómicas clásicas, 

al utilizar regiones específicas de ciertos genes como marcadores confiables para 

la delimitación de especies (DeSalle 2006, Hebert y Gregory 2005). El marcador 

genético escogido debe mostrar un alto nivel de variabilidad interespecífica (para 

que sea posible discriminar especies cercanamente emparentadas) y al mismo 

tiempo, baja variabilidad intraespecífica (para asignar correctamente los 

especímenes de interés a taxones ya determinados) (Bergmann et al. 2009). Los 

genes ND1, 16S y CO1 son muy populares, al ser altamente informativos en 

diversos niveles taxonómicos (Misof et al. 2000, Groeneveld et al. 2007), siendo 

CO1 el gen estándar más frecuentemente utilizado para la creación de los códigos 

en un amplio rango de taxones animales (Hebert y Gregory 2005).  Dentro de este 

gen, la región de Folmer, un fragmento de 650 pares de bases ubicado en el 

extremo 5', ha sido utilizado como un marcador relativamente confiable para el 

orden Odonata; sin embargo, este marcador ha mostrado ambigüedades debido a 

la sobreposición de variación intra e interespecífica, complicando la identificación 

basada en distancias genéticas (Bergmann et al. 2013). Se ha implementado 

entonces la adición de otros marcadores como soporte, preferiblemente una 

combinación de marcadores mitocondriales, ribosomales y nucleares, con el fin de 

incrementar la efectividad de la diferenciación genética (Paknia et al. 2015).   

 

Los caracteres morfológicos y los códigos de barras genéticos pueden ser 

complementados con información adicional.  Protocolos integrativos como el 
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Círculo Taxonómico (DeSalle et al. 2005) agregan información geográfica, 

ecológica y filogenética como soporte para evaluar la hipótesis de la existencia de 

nuevas especies, utilizando un enfoque más analítico que descriptivo.  La ventaja 

de estos protocolos es su confiabilidad: demuestran que la determinación de una 

nueva especie tiene altas probabilidades de ser inequívoca si se combina la 

información biológica con la historia evolutiva de la misma.  Conociendo la 

estrecha relación entre los odonatos y las condiciones del hábitat, la 

caracterización ecológica es usualmente el tercer componente en estos protocolos 

integrativos (Hadrys et al. 2005, Damm et al. 2010), mucho más cuando se busca 

evaluar especies raras o estenotópicas (Amaya-Vallejo 2009, Oliveira-Junior et al. 

2017, Ferreira y De Marco  2002).  Otras herramientas pueden ser agregadas, 

destacándose el establecimiento de relaciones filogenéticas y patrones 

biogeográficos o de distribución (Mouquet et al. 2012).  Se hipotetiza que entre 

más enfoques se integren, más acertada será la determinación de la nueva 

especie (Damm et al. 2010). 

 

Las especies raras y los ecosistemas amenazados. 

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, con una superficie 

importante de áreas destinadas a la conservación del recurso natural, las cuales 

se encuentran administradas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP).  A pesar  de los esfuerzos destinados, las actividades ilegales que 

ocurren dentro de estas áreas siguen causando una alarmante destrucción de los 

ecosistemas presentes, siendo la deforestación, la minería y la colonización ilegal 

las más problemáticas (Clerici et al. 2020).  La zona de Anchicayá, ubicada en el 

Área Protegida “Parque Nacional Natural Farallones de Cali”, está contenida 

dentro del Chocó Biogeográfico, región considerada como un punto caliente de 

biodiversidad y endemismo. Anchicayá está cubierta en su mayoría por un denso 

bosque húmedo tropical, y el acceso a la zona es muy restringido, debido a las 

estrictas políticas de ingreso impuestas por las entidades encargadas de su 

manejo.  Esta situación, junto a las difíciles condiciones geomorfológicas de la 
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zona, ha permitido que muchos lugares se conserven prístinos y sean de principal 

interés para los estudios de catalogación de biodiversidad.  Sin embargo, extensas 

áreas de Anchicayá han sido transformadas por cambios en el uso del suelo, 

generados principalmente por la expansión descontrolada de asentamientos 

humanos y cultivos ilegales, lo que está causando una pérdida continua de 

hábitats que albergan en su mayoría especies raras que tienen una alta 

probabilidad de extinguirse sin que su historia natural y evolutiva haya sido 

propiamente documentada.  

 

En el caso particular de los odonatos, las comunidades presentes en Anchicayá 

vienen siendo monitoreadas desde 2007; la zona es rica en especies 

estenotópicas, que en algunos lugares han desaparecido y han sido reemplazadas 

por especies euritópicas debido a los disturbios ecosistémicos causados por las 

actividades humanas, provocando variaciones importantes en los índices de 

biodiversidad (Amaya-Vallejo 2009).  En los hábitats que permanecen muy 

conservados, se han colectado de cuatro a siete especies nuevas potenciales 

(Amaya-Vallejo y Novelo-Gutiérrez 2011, Amaya-Vallejo y Novelo-Gutiérrez 2012), 

pero no ha sido posible determinarlas acertadamente debido a la rareza y 

elusividad de los adultos,  lo que se traduce en muy bajos números de colecta 

durante los viajes de campo. Adicionalmente, las larvas de algunas de estas 

especies de interés poseen caracteres morfológicos diagnósticos poco 

conspicuos, lo que también dificulta una determinación eficaz.  Por lo tanto, este 

proyecto busca implementar un enfoque integrativo que combine información 

taxonómica, genética, ecológica y filogenética con el objetivo principal de 

determinar las posibles nuevas especies de Anchicayá, como una forma de 

incrementar el conocimiento referente a los odonatos presentes en zonas de 

atención principal para la conservación de la biodiversidad.  A largo plazo, se 

espera que los resultados obtenidos de este y otros proyectos de investigación 

similares, contribuyan efectivamente a la creación de iniciativas de protección de 

la actualmente amenazada entomodiversidad mundial. 
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CAPÍTULO 1. DETERMINACIÓN DE NUEVAS ESPECIES DE ODONATOS A 

TRAVÉS DEL PROTOCOLO INTEGRATIVO: MORFOLOGÍA, 

CARACTERIZACIÓN DE HÁBITAT Y CÓDIGOS DE BARRAS GENÉTICOS.  

 

Resumen 

Se describieron taxonómicamente las larvas y adultos de las nuevas especies, 

mediante el establecimiento y uso de caracteres morfológicos diagnósticos; esta 

información fue complementada con la generación de códigos de barras genéticos 

a través de la plataforma BOLD (Barcode of Life), utilizando los marcadores COI y 

16S.  Finalmente, se establecieron los requerimientos ecológicos de dichas 

especies mediante de la caracterización de los hábitats particulares de cada una.  

La integración de información morfológica, genética y ecológica permitió la 

determinación inequívoca de tres especies nuevas de odonatos estenotópicos de 

Anchicayá (Perigomphus basicornis sp. nov., Archaeopodagrion recurvatum sp. 

nov. y Palaemnema noveloi sp. nov) y el redescubrimiento de dos especies raras, 

que no habían sido reportadas desde sus descripciones originales (Epigomphus 

pechumani y Palaemnema carmelita). 

 

Introducción 

La cuenca del Río Anchicayá, localizada en el departamento del Valle del Cauca, 

municipalidad de Dagua, es reconocida por albergar ecosistemas con altos valores 

de diversidad y endemismo (Acevedo-Márquez 2018, Fierro Calderón 2017, 

Escobar Florez et al. 2021).  La cuenca está cubierta por bosques primarios 

perennes de doseles cerrados, que incluyen todas las zonas de vida de bosques 

neotropicales definidas por Holdridge (1971).  La cuenca está inmersa dentro del 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali, área de interés principal para la 

conservación ya que hace parte del Chocó Biogeográfico, una región que está 

catalogada como punto caliente de biodiversidad (Rangel 2004).  La Central 

Hidroeléctrica del Río Anchicayá (ALBAN), establecida en 1955, se encuentra 

dentro del Parque y, adicional a su rol principal de generación eléctrica, la zona se 



21 

 

ha convertido en un lugar de interés para biólogos y ecólogos, ya que el perímetro 

cerrado y vigilado ha permitido que amplias extensiones de bosque primario 

permanezcan sin ser perturbadas, incrementando las probabilidades de rastrear y 

encontrar especies vulnerables, raras e incluso nuevas. 

 

Los odonatos de ALBAN vienen siendo monitoreados desde el 2007; en un 

estudio previo, se estableció que los cambios en el paisaje producidos por la 

construcción de los complejos habitacionales, carreteras, embalses y demás 

estructuras han afectado la composición de especies de las comunidades de 

odonatos presentes en la zona; la remoción de la cobertura vegetal primaria y la 

intervención de los cuerpos de agua han causado que los hábitats de varias 

especies estenotópicas se hayan reducido, mientras este disturbio ha creado 

nuevos hábitats que han sido rápidamente colonizados por especies euritópicas.  

Como resultado, se han producido cambios en las abundancias de las especies, 

los cuales han causado variaciones notables en los índices de riqueza y diversidad 

de las comunidades de odonatos asociadas a los ecosistemas estudiados 

(Amaya-Vallejo 2009).  Consecuentemente, minimizar el cambio en los usos del 

suelo dentro de las áreas protegidas es una prioridad (Nessimian et al. 2008, Luke 

et al. 2017), ya que la alteración de los ecosistemas es causa directa de pérdida 

de la biodiversidad, especialmente en el caso de los odonatos (Monteiro et al. 

2013). En el caso de ALBAN, aunque hubo cambios provocados por la 

construcción del complejo hidroeléctrico, la mayor parte de la zona se mantiene 

sin ser perturbada ya que las operaciones de generación eléctrica se limitan a 

áreas reducidas y actualmente, la empresa encargada de las mismas cuenta con 

estrictas políticas de cuidado ambiental.  

 

Durante las salidas de campo comprendidas entre 2007 y 2010, se estableció que 

las abundancias de odonatos disminuyen notoriamente durante las temporadas 

húmedas (marzo-mayo/septiembre-diciembre) y que los adultos de especies 

estenotópicas son particularmente difíciles de ver y colectar.  Por lo tanto, las 
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larvas fueron los estados de vida más colectados.  Algunas nuevas especies 

potenciales fueron encontradas, pero solamente Desmogomphus anchicayensis 

sp. nov. (Amaya-Vallejo y Novelo-Gutiérrez 2012) pudo ser determinada ya que 

solamente hay dos especies más descritas para el género (D. paucinervis Selys 

1873 y D. tigrivensis Williamson 1920) y los caracteres morfológicos diagnósticos 

de la larva utilizada para la descripción taxonómica fueron lo suficientemente 

conspicuos y únicos para proponer una determinación precisa.  Las familias 

Gomphidae, Philogeniidae y Platystictidae tuvieron el mayor potencial para el 

descubrimiento de nuevas especies, pero la dificultad de relacionar correctamente 

los estados de vida impidió que las especies potenciales pudieran ser confirmadas 

como nuevas.  Se propone en este estudio al protocolo integrativo como la 

herramienta más idónea para la determinación inequívoca de estas posibles 

nuevas especies, al permitir relacionar de manera confiable larvas y adultos; de 

acuerdo con lo explicado en el marco teórico, en este capítulo se utilizarán los 

enfoques taxonómico, ecológico y genético y en los capítulos siguientes se 

añadirá el enfoque filogenético. 

 

Métodos 

Descripción de las especies de interés de Anchicayá. 

Las posibles nuevas especies de Anchicayá son todas estenotópicas, 

pertenecientes a géneros poco conocidos (Perigomphus, Epigomphus y 

Desmogomphus, familia Gomphidae; Archaeopodagrion familia Philogeniidae) y 

con pocas especies descritas (excepto Palaemnema, familia Platystictidae). Las 

larvas de Gomphidae usualmente habitan cuerpos de agua ubicados dentro de los 

bosques, aunque algunas especies pueden habitar ríos y lagunas de áreas 

abiertas; las larvas de Perigomphus y Desmogomphus solo pueden encontrarse 

habitando arroyos de bosque con aguas claras y muy bien oxigenadas, con fondos 

de guijarros, piedras o arena y orillas cubiertas de vegetación riparia no 

perturbada.  Por otro lado, las larvas de Epigomphus se encuentran en hábitats 

completamente diferentes, dentro de charcos formados por la escorrentía de 
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arroyos de bosque, con fondos de lodo y aguas medianamente oxigenadas 

(Amaya-Vallejo 2009).  Pero los adultos de estos géneros parecen compartir el 

mismo hábitat: permanecen en el dosel del bosque, descendiendo únicamente 

para aparearse y ovipositar.  Muchos adultos de Gomphidae son raramente 

avistados, ya que el patrón de coloración del tórax los mimetiza con la vegetación 

circundante; adicionalmente, muchas especies emergen durante un periodo de 

tiempo muy corto y parece que su expectativa de vida como adultos es muy corta 

también, por lo que solo pueden ser avistados durante unas pocas semanas a lo 

largo del año (Esquivel 2005). Este parece ser el caso de los gónfidos 

estenotópicos de ALBAN, ya que durante ocho años de investigación (2007-2010, 

2015-2019), solamente fueron colectados dos adultos de Perigomphus y uno de 

Epigomphus, pero ninguno de Desmogomphus.  Se hipotetiza que estos géneros 

pueden ser bivoltinos, con los adultos emergiendo durante las temporadas secas 

(diciembre-enero, junio-agosto) (Amaya-Vallejo, pers. obs).  

 

Archaeopodagrion es también un género muy elusivo, con larvas muy raras dentro 

de las colectas.  Estas larvas habitan en las orillas de ríos de bosques muy 

conservados, con aguas altamente oxigenadas, fondos de guijarros y orillas 

sombreadas por la vegetación riparia.  Los adultos parecen presentar un 

comportamiento similar a los de Palaemnema, ya que los adultos vuelan dentro 

del bosque circundante al cuerpo de agua tan pronto como se endurecen después 

de emerger (Amaya-Vallejo, pers. obs.), y pasan la mayor parte del tiempo 

perchados en ramitas u hojas en lugares muy sombreados (Esquivel 2005).  Estos 

hábitos crípticos hacen que los adultos de Archaeopodagrion y Palaemnema sean 

raramente vistos; es importante recalcar que las larvas de Archaeopodagrion y 

Palaemnema comparten hábitat con las larvas de Perigomphus y Desmogomphus, 

pero en vez de enterrarse en la arena, permanecen bajo guijarros y rocas. 
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Muestreo  

La zona de muestreo se encuentra ubicada dentro de la cuenca del Río 

Anchicayá, municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca, Colombia 

(Fig. 1A), dentro del perímetro de ALBAN (Fig. 1B).  ALBAN (Fig. 2) tiene un 

complejo habitacional llamado Yatacué, que fue establecido como campo base; el 

bosque es profundo y en su mayor parte primario, la carretera principal (en 

amarillo) fue utilizada como guía para acceder y muestrear los cuerpos de agua a 

través de pequeñas carreteras accesorias, caminos y trochas.  La zona de estudio 

es descrita en detalle en la nota preparada por Sánchez-Herrera et. al. (2020).   

 

Los viajes de colecta fueron realizados en dos periodos de tiempo: 2007-2010 y 

2015-2019.  Aunque se planeó muestrear dos veces al año, durante las 

temporadas secas, no siempre fue posible, pero se hizo por lo menos un muestreo 

al año.  Durante el primer periodo de colecta (proyecto de tesis de maestría), los 

objetivos principales fueron determinar la estructura ecológica de la comunidad de 

odonatos de ALBAN mediante el análisis de los componentes de diversidad, y 

establecer la relación existente entre las variables bióticas y abióticas de los 

ecosistemas y la composición de las comunidades de odonatos asociadas a los 

mismos.  Durante estas colectas, se notó por primera vez que los adultos de 

especies estenotópicas eran bastante raros y se confirmó que algunos de los 

ecosistemas estudiados presentaban recambio de especies; esto sucede cuando 

los nuevos hábitats creados por el disturbio en el ecosistema son rápidamente 

colonizados por especies euritópicas que reemplazan a las estenotópicas, las 

cuales se desplazan o usualmente, desaparecen. Los hábitos de por sí crípticos 

de las especies estenotópicas de ALBAN sumados al fenómeno del recambio y a 

la dificultad de acceder a varias de las zonas de bosque primario por limitaciones 

logísticas, pueden ser muy probablemente las causas de que los adultos de dichas 

especies sean tan difíciles de ver y colectar (Amaya-Vallejo 2009).  Por lo tanto, 

dichas colectas se enfocaron en las larvas. 
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Figura 1: Mapa de la zona de muestreo.  (A) Ubicación de la cuenca del Río 

Anchicayá dentro del departamento del Valle del Cauca, Colombia (en verde).  (B) 

Ubicación de ALBAN dentro de la cuenca del Río Anchicayá (polígono rojo).  Mapa 

cedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 
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Figura 2: Mapa de la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá (ALBAN).  

Imagen cedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

 

El segundo periodo de muestreo (proyecto de investigación doctoral) se enfocó en 

la colecta de los adultos de especies estenotópicas y en la búsqueda de larvas de 

las posibles nuevas especies, ya que sus preferencias de hábitat habían sido 

establecidas.  Consecuentemente, uno de los objetivos principales de estas 

colectas fue mantener las larvas vivas y criarlas en condiciones de laboratorio 

hasta su emergencia, con el fin de establecer correspondencias inequívocas entre 

los estados de vida. Cuando el proceso de crianza no fue exitoso, se recurrió a la 
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creación de los códigos de barras genéticos.   

 

Durante este periodo se realizaron seis viajes de colecta.  Los primeros tres se 

enfocaron exclusivamente en la colecta de larvas, los otros tres se enfocaron en la 

colecta de adultos.  Las características de los cuerpos de agua muestreados se 

presentan en la Tabla 1.  Las larvas se colectaron utilizando D-nets y redes de 

pantalla, los adultos fueron capturados con redes entomológicas o jamas.  El 

muestreo tuvo lugar diariamente, de 7am a 4pm, durante cinco a siete días. Los 

especímenes adultos fueron sumergidos en etanol al 70%, secados y guardados 

en sobres de papel, las larvas fueron sumergidas y conservadas en etanol al 90%; 

algunos especímenes de último y penúltimo estado fueron mantenidos con vida y 

transportados por vía terrestre y posteriormente aérea hasta Bogotá, a las 

instalaciones del Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática LAZOEA en la 

Universidad de Los Andes.  Allí se preparó un hábitat artificial en donde las larvas 

fueron criadas hasta que emergieron los adultos, que fueron posteriormente 

descritos (Amaya-Vallejo et. al. 2018).  Se retiró tejido muscular de las patas de 

adultos y larvas, el cual se preservó en etanol al 90% para las extracciones 

posteriores de ADN.  Los viajes de colecta fueron financiados por la beca Proyecto 

Semilla de la Universidad de Los Andes (2016-2017, 2018-2019) y por el proyecto 

conjunto entre la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes “Pescando 

libélulas: mitogenomas, códigos de barras genéticos y ADN ambiental de libélulas 

(Insecta: Odonata) como una herramienta para la evaluación y conservación de 

los ecosistemas acuáticos en Colombia” (2019-2021).  Los permisos de colecta 

fueron otorgados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la 

Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), entidad que administra las operaciones 

de generación eléctrica en ALBAN. 

 

  

 



28 

 

Tabla 1.  Cuerpos de agua muestreados dentro de ALBAN. 

Nombre Localidad Clasificación Géneros 

colectados 

Observaciones 

La Loca 3.57025N, 

-76.8781W 

Arroyo perenne. Palaemnema, 

Perigomphus 

Arroyo de primer 

orden. 

La Loquita 3.5903056N, 

-76.888694W 

Arroyo 

intermitente. 

Palaemnema, 

Perigomphus 

Desmogomphus 

Flujo de agua 

disminuye durante las 

temporadas secas. 

Yatacué 3,575224N, 

-76,879685W 

Arroyo 

intermitente. 

Palaemnema, 

Perigomphus 

Similar a la Loquita, 

pero más ancho. 

La Riqueza 3.6094167N,  

-76.8845W 

Río. Palaemnema, 

Perigomphus, 

Archaeopodagrion 

Posee la mayor 

diversidad de 

hábitats. 

Sin nombre 3.6022778N, 

-76.882194W 

Arroyo temporal 

y charcos. 

Epigomphus Solo aparece durante 

las temporadas 

húmedas. 

 

Descripciones morfológicas 

Se tomaron fotografías de los caracteres morfológicos (nomenclatura alar, 

coloración del tórax, estructuras genitales para los adultos; estructuras de la 

mandíbula, labium, hipofaringe y lamelas caudales para las larvas) con una 

cámara Nikon DS-U3 montada en un estereoscopio Nikon SMZ25, las cuales 

fueron procesadas con el programa NIS elements AR versión 4.5, con la opción de 

imágenes apiladas.  Las descripciones se hicieron utilizando un 

estereomicroscopio Zeiss Stemi SV6 y se tomaron las medidas de los caracteres 

(en mm) con un ocular micrométrico y una regla.  La nomenclatura alar para los 

adultos sigue a la propuesta por Riek y Kukalová-Peck (1984); para las 

mandíbulas de las larvas se utilizó la nomenclatura propuesta por Watson (1956), 
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para el labium se utilizó la nomenclatura de Corbet (1953) y para los estados de 

desarrollo larval (F) un trabajo posterior del mismo autor (Corbet 1999).  Los 

holotipos y paratipos de las nuevas especies están depositados en el Museo de 

Historia Natural de la Universidad de Los Andes (ANDES) y algunos alotipos se 

encuentran en la Colección Entomológica del Instituto de Ecología de Xalapa 

(IEXA). 

 

Caracterización de hábitat 

Durante el primer periodo de colecta se caracterizaron los cuerpos de agua 

muestreados a través de la evaluación de 13 variables bióticas y abióticas. (Tabla 

2) (Schindler et al. 2003, Hoffman y Mason 2005). Las variables continuas oxígeno 

disuelto, conductividad y temperatura del agua fueron medidas utilizando un 

oxímetro y conductímetro portátil (OAKTON Instruments, Vernon Hills, IL USA), la 

profundidad y la amplitud fueron medidas utilizando un decámetro; para estas 

mediciones, se registraron de tres a cinco observaciones en diferentes puntos del 

cuerpo de agua, los cuales se promediaron. La altura fue registrada con un GPS 

portátil (Garmin).  Para las variables categóricas, se establecieron las categorías a 

través de observaciones cuidadosas en base a la literatura consultada (Nessimian 

et al. 2008).  La relación entre las variables y la composición de especies de 

Odonata fue establecida utilizando un análisis de correspondencia canónica sin 

tendencia (DCCA) y la significancia de dicha relación fue evaluada utilizando una 

prueba de permutación de Montecarlo (Amaya-Vallejo and Realpe 2009).  

 

De los pocos adultos colectados en este periodo de tiempo, la mayoría fueron 

hembras; esto representó un problema ya que los caracteres diagnósticos para la 

determinación de especies de Odonata se encuentran principalmente en las 

estructuras genitales de los machos (Belle 1996).  De acuerdo a la literatura 

consultada (Esquivel 2005, Corbet 1999) y habiendo caracterizado el hábitat, la 

cría de las larvas bajo condiciones de laboratorio se presentó como una opción 

viable para obtener los adultos que no pudieron colectarse en campo.  Se preparó 
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un hábitat artificial sencillo pero efectivo, siguiendo a  DuBois y Tennessen (2016) 

pero con modificaciones particulares de acuerdo a los requerimientos de cada  

Figura 3. (A) Hábitat artificial creado para la cría de larvas bajo condiciones de 

laboratorio (B) Adulto emergente (teneral) de Perigomphus basicornis sp. nov. 

 

especie.  El hábitat permaneció dentro de un cuarto caliente que emulaba la 

temperatura ambiental original (27°C) lo que mantenía la temperatura acuática en 

los niveles ideales para las larvas (20-24°C).  Los altos niveles de oxígeno disuelto 

(10-12 mg/L) fueron mantenidos con dos bombas de acuario genéricas y los 

componentes del fondo (rocas, guijarros, arena, hojarasca) fueron tomados 

directamente del hábitat natural.  Se dispusieron piedras redondas de superficie 

plana en donde los adultos de Gomphidae pudieran emerger (Fig. 3 B) y ramitas u 

hojas, para las larvas de otras especies.  El nivel de agua fue mantenido 

agregando cada dos días agua limpia del grifo, reposada durante una noche.  Las 

larvas fueron alimentadas tres veces a la semana con gusanos Grindall 

(Enchytraeus buchholzi).  Los tiempos de emergencia variaron entre dos semanas 

hasta ocho meses (Gomphidae), dependiendo del estado larval y de los hábitos 

particulares de cada especie (Fig. 3). 

 

 

 

 

A B 
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Tabla 2: Caracterización de hábitat basada en las variables ambientales definidas. 

 

Creación de los códigos de barras genéticos 

Los códigos de barras genéticos fueron creados únicamente para Platystictidae 

(Género Palaemnema) y Gomphidae (varios géneros).  El primer protocolo 

considerado para su creación fue el algoritmo CAOS, desarrollado en la Escuela 

de Medicina Veterinaria de Hannover (TiHo, por su nombre en alemán) por el 

equipo de investigación de la Dra. Heike Hadrys.  CAOS fue creado 

exclusivamente para Odonata y combinado con información ecológica y 

morfológica, lo que llevó a la creación del Protocolo Taxonómico Integrativo 

(Damm et al. 2010), una herramienta efectiva para el descubrimiento de nuevas 

especies.  A diferencia de los métodos tradicionales basados en distancias 

genéticas, CAOS utiliza caracteres taxonómicos discretos (CA) en forma de 

sustituciones nucleotídicas que pueden estar limitadas a una o varias posiciones 

dentro de un marcador genético particular (Bergmann et al. 2013); este algoritmo 

Continuas Categóricas 

Variable Unidades Variable Categorías 

Altura Metros Cobertura del dosel 1 = sombra, 2 = parches de luz, 3 

= luz total 

Oxígeno disuelto mg/L Sustrato del fondo 1 = lodo, 2 = arena, 3 = guijarros    

Temperatura del 

agua 

°C Corriente del agua 1 = sí, 2 = no 

Profundidad Metros Presencia de plantas 

acuáticas 

1 = sí, 2 = no 

Amplitud Metros Presencia de hojarasca en el 

fondo 

1 = sí, 2 = no 

Conductividad µS Intervención humana 1 = sí, 2 = no 

  Tipo de vegetación riparia 1 = bosque, 2 = pastizal 



32 

 

fue propuesto ya que los métodos basados en distancias genéticas al parecer no 

son completamente confiables para la determinación de especies que provienen 

de lugares cuya biodiversidad no ha sido suficientemente descrita, debido a la alta 

variabilidad intra e interespecífica de las tasas evolutivas del mtADN, lo que puede 

crear sobrelapamientos que reducen la exactitud de los resultados (Rach et al. 

2008). Consecuentemente, se seleccionó a CAOS como el protocolo de elección 

para la creación de los códigos genéticos.  

 

El segundo protocolo considerado fue la Plataforma BOLD (Barcode of Life), que 

utiliza la diversidad genética de marcadores estandarizados, específicamente una 

región de 648 pares de bases dentro del gen Citrocromo oxidasa I (COI) 

(Ratnasingham and Hebert 2007).  Adicionalmente, BOLD permite la creación de 

Números Únicos de Indexación o BINS (Barcode Index Numbers), que son 

identificadores taxonómicos únicos para especies particulares (Ratnasingham and 

Hebert 2013) generados a través de la combinación de diversos algoritmos 

basados en distancias genéticas; cada BIN tiene metadatos asociados que 

incluyen atributos taxonómicos, notas de distribución, imágenes, secuencias 

genéticas y datos adicionales como colector, identificador, fotógrafo, lugar de 

secuenciación e información del depositorio, entre otros.  BOLD se ha convertido 

en un protocolo popular principalmente por la facilidad de subir, bajar y compartir 

información en la plataforma virtual, la cual es llamativa y de fácil manejo.  

 

Para la creación de los códigos de barras a través de CAOS, la autora desarrolló 

una pasantía en la institución donde se creó el algoritmo.  La pasantía fue posible 

gracias a una beca otorgada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico 

DAAD y se llevó a cabo desde febrero a septiembre de 2017 bajo la supervisión 

de la Dra. Heike Hadrys y la MSc Wiebke Feindt.  Las muestras de Anchicayá 

fueron transportadas desde Colombia, preservadas en etanol al 90%. Muestras 

adicionales fueron enviadas a Alemania desde diversos depositarios con el fin de 

aumentar la efectividad de CAOS, ya que este solo ha sido utilizado en 
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poblaciones con un tamaño poblacional grande (>200) (Damm et al. 2010) 

(Apéndice 1, Tabla 1).  

 

En el laboratorio, una pata trasera de cada espécimen fue cortada en trozos muy 

pequeños con tijeras Iris (Bioquip, Rancho Domínguez CA, USA), los trozos 

suspendidos en buffer ATL mezclado con proteinasa K y conservados de 8 a 12 

horas en un baño caliente (56°C) con el fin de incrementar la digestión de la 

quitina y la recuperación de ADN, el cual fue extraído con el método del fenol-

cloroformo  (Sambrook and Russell, 2006).  Después de la extracción, geles al 

1.2% fueron utilizados para verificar la presencia y la calidad del ADN extraído.  

Los marcadores COI, 16S y ITS fueron amplificados con PCR en reacciones de 25 𝜇L con 0.3 𝜇L de MyTaq DNA polimerasa y 5.0 𝜇L de buffer de reacción 5X MyTaq 

(Bioline Labs, now Meridian Life Science, Memphis TN, USA.), 1.5𝜇L de 10mm 

primer en cada dirección, 15.2 𝜇L de agua estéril libre de nucleasas y 1 𝜇L del 

DNA extraído y verificado con NanoDrop (∼10 ng/𝜇L) (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham MA, USA).  El ciclo termal utilizado fue de 93°C por 5s, 35 ciclos de 93°C 

por 20s, 49–54°C por 30s, y 72°C por 40s, concluyendo con 2min a 72°C.  Los 

productos de PCR fueron visualizados a través de geles de agarosa al 1.0% 

teñidos con bromuro de etidio (EtBr) y los que amplificaron, fueron limpiados con 

el protocolo ExoSAP (Thermo Fisher Scientific, Waltham MA, USA).   Los 

productos limpios fueron enviados a Macrogen Korea para secuenciación Sanger.  

El ensamblaje de los cóntigos y las secuencias consenso para cada espécimen y 

cada fragmento genético se realizó con GENEIOUS R10 (v. 10, 2016).  Después 

del retorno a Colombia, muestras adicionales (Apéndice 1, Tabla 2) fueron 

procesadas en LAZOEA con técnicas diferentes: el ADN se extrajo utilizando el kit 

DNeasy Blood and Tissue Kit (Qiagen, Germantown MD, USA) y el protocolo de 

perlas magnéticas (Berensmeier 2006).  Los marcadores COI y 16S también 

fueron amplificados con PCR en reacciones de 29 𝜇L con 12.5 𝜇L de Taq 2X 

Master Mix (New England Biolabs, Ipswich MA, USA), 0.5𝜇L de 10mm primer en 

cada dirección, 5.5 𝜇L de agua estéril libre de nucleasas y 10 𝜇L del ADN extraído 

y verificado con NanoDrop (∼10 ng/𝜇L) (Thermo Fisher Scientific, Waltham MA, 
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USA) (∼10 ng/𝜇L). El ciclo termal utilizado fue 94°C por 150 s, 35 ciclos de 94°C 

por 30s, 46–56°C por 60s, y 72°C por 60s, concluyendo con 10 min a 72°C. Los 

productos de PCR fueron visualizados en geles de agarosa al 0.8% teñidos con 

HydraGreenTM (ACTGene Labs, Piscataway NJ, USA) y las amplificaciones 

exitosas fueron limpiadas con el kit Monarch (New England Biolabs, Ipswich MA, 

USA.) y el protocolo ExoSAP (Thermo Fisher Scientific, Waltham MA, USA).  Los 

productos limpios fueron enviados a Macrogen Korea para secuenciación Sanger. 

Los cóntigos y las secuencias consenso fueron ensamblados para cada 

espécimen y cada marcador utilizando GENEIOUS PRIME 2019 (v. 2019.1, 2019).  

Las secuencias fueron depositadas en GenBank y BOLD Systems. 

  

Resultados  

Generalidades  

Se colectaron 48 adultos de 10 familias y 20 especies diferentes, todos 

estenotópicos, con requerimientos de hábitat particulares (Tabla 3) y estrictamente 

asociados a arroyos o ríos de bosque no perturbados.  Las abundancias muestran 

que los adultos estenotópicos de ALBAN siguen siendo elusivos, comparados con 

las abundancias de odonatos registrados para otras áreas protegidas, como 

Tatamá (Bota-Sierra et al. 2019).  

  

Tabla 3: especies de odonatos adultos estenotópicos colectados en ALBAN. 

Familia Especies Abundancias 

Lestidae Archilestes chocoanus 1 

 

 

Platystictidae 

  

  

Palaemnema sp. 1 

Palaemnema noveloi sp. nov. 5 

Palaemnema carmelita 4 

 Archaeopodagrion recurvatum sp. nov. 3 
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La morfología de las hembras y larvas de odonatos estenotópicos es usualmente 

poco conocida, no solamente por sus requerimientos restringidos de hábitat, lo 

que limita notoriamente su distribución y, por ende, las probabilidades de colectar 

individuos, sino por el profundo sesgo causado por el establecimiento de la 

genitalia primaria y secundaria del macho como caracteres diagnósticos 

principales dentro de la mayoría de las claves de identificación.  Aunque las 

hembras y las larvas son fuentes importantes de caracteres diagnósticos muy 

Philogeniidae 

  
Philogenia martae 2 

Heteragrionidae Heteragrion mithratum 5 

 

Polythoridae 

  

Miocora peraltica 2 

Miocora aurea 1 

 

 

Pseudostigmatidae 

  

  

Mecistogaster modesta  1 

Mecistogaster linearis 1 

Megaloprepus caerulatus 3 

 

 

Coenagrionidae 

  

  

Argia mauffrayi 2 

Argia oculata 1 

Argia talamanca 6 

 

Gomphidae 

  

Epigomphus pechumani 2 

Perigomphus basicornis sp. nov. 1 

Corduliidae Neocordulia batesi 1 

Libellulidae 

  

Brechmorhoga nubecula 3 

Macrothemis inequiungis 3 

Total 48 
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útiles, su colecta tiende a ser evitada o limitada durante las salidas de campo, lo 

que crea vacíos en la historia de vida, causa que una parte significativa del 

fenoma no sea explorado y limita el descubrimiento de nuevas especies (Yeo et al. 

2018). Para evitar estas situaciones, las descripciones morfológicas de las nuevas 

especies presentadas en este trabajo incluyen todos sus estados de vida (larva, 

machos y hembras adultos).  Estas especies son: Perigomphus basicornis sp. 

nov., Archaeopodagrion recurvatum sp. nov. y Palaemnema noveloi sp. nov. 

Adicionalmente, dos especies fueron redescubiertas: Epigomphus pechumani 

Belle 1970 y Palaemnema carmelita Ris 1918. 

 

Familia Gomphidae: Perigomphus basicornis sp. nov., Epigomphus pechumani y 

Desmogomphus anchicayensis.   

Perigomphus basicornis (Amaya-Vallejo et al. 2017) fue la segunda nueva especie 

de la familia Gomphidae descrita para ALBAN.  Los adultos son extremadamente 

difíciles de colectar en campo; solo una hembra inmadura fue colectada, mientras 

se endurecía posada en una roca después de emerger.  Al ser las larvas fuertes y 

resistentes al transporte (obs. pers.) fueron las primeras en ser criadas en el 

hábitat artificial que se describió anteriormente.  Aunque el proceso fue 

demandante en términos de tiempo y cuidados permanentes, dio muy buenos 

resultados para esta especie.  Siete larvas (cuatro machos y tres hembras) fueron 

criadas exitosamente hasta adultos, lo que tomó de dos a ocho meses.  Las 

exuvias fueron evaluadas y comparadas con larvas maduras con el fin de 

establecer inequívocamente la correspondencia entre estados de vida.  Esta 

correspondencia fue reforzada con la caracterización de hábitat: Perigomphus 

basicornis habita arroyos perennes e intermitentes (Figs. 4A y 4B) y las riberas de 

ríos prístinos (Fig. 4C), con orillas cubiertas de bosque húmedo no perturbado. 

Estos torrentes tienen corrientes de medias a rápidas, con aguas claras, frías y 

muy oxigenadas (>9mg/L oxígeno disuelto).  Las larvas prefieren fondos de 

guijarros, rocas pequeñas, arena gruesa y trozos de hojarasca, en donde puedan 

enterrarse fácilmente ya que no son cazadoras activas como las larvas de otras 
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Figura 4.  Caracterización de hábitat para Perigomphus basicornis sp. nov. (A) 

Arroyo intermitente de bosque (B) y (C) detalle del sustrato preferido por la 

especie.  

familias (Libellulidae), y cazan a sus presas emboscándolas mientras permanecen 

ocultas bajo el sustrato (Corbet 1999).  Los adultos se internan en el bosque 

circundante tan pronto como el exoesqueleto se endurece después de la 

emergencia, y vuelan hasta lo más alto del dosel, en donde permanecen durante 

la mayor parte de su vida.  

 

Publicaciones: 

• Amaya-Vallejo V, Novelo-Gutiérrez R and Realpe E. (2017) 

Perigomphus basicornis sp. nov. (Odonata: Gomphidae) from Anchicayá, 

A 

B 

C 
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Colombia.  Zootaxa, 4294(3), 395–400. 

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4294.3.10 

• Amaya-Vallejo V, Novelo-Gutiérrez R, Realpe E. (2018) The larva and female 

of Perigomphus basicornis Amaya-Vallejo, Novelo-Gutiérrez and Realpe, 2017, 

and the first record of Perigomphus pallidistylus (Belle, 1972) for Colombia 

(Insecta: Odonata: Gomphidae) 

PeerJ 6:e5279 https://doi.org/10.7717/peerj.5279 

 

El protocolo de crianza también fue aplicado a la larva de Epigomphus pechumani; 

Un solo espécimen adulto fue colectado por otro investigador en Anchicayá (Bota-

Sierra et al. 2017), pero era imperativo establecer la correspondencia entre este 

adulto y las larvas de Epigomphus colectadas durante otras salidas de campo.  

Las larvas sobrevivieron el transporte terrestre y aéreo y se adaptaron muy bien al 

hábitat artificial.  Se criaron exitosamente dos machos y una hembra y después de 

evaluarlos con la descripción de E. pechumani, se confirmó que dichas larvas son 

las de la especie en cuestión.  Se confirmó el redescubrimiento de la especie para 

la zona de Anchicayá.  La descripción de la larva se encuentra en proceso.  

 

Las larvas de Epigomphus pechumani habitan charcos creados por la escorrentía 

proveniente de arroyos de bosque que han sido interrumpidos por la creación de 

caminos o carreteras; el agua corre paralela a estas vías, formando los charcos 

(Fig. 5A).  Estos presentan fondos arenosos o lodosos, cubiertos con material 

vegetal finamente fragmentado, en donde las larvas se encuentran enterradas 

(Fig. 5B).  Los charcos presentan algunas plantas acuáticas, aguas poco 

oxigenadas (3-5 mg/L) y con altas temperaturas (~27°C) provocadas por la 

exposición directa a la luz solar.  Los adultos pueden encontrarse volando a lo 

largo de estas vías, probablemente buscando compañeros reproductivos o lugares 

para ovipositar.  

 

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4294.3.10
https://doi.org/10.7717/peerj.5279
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Figura 5. (A) Caracterización de hábitat para Epigomphus pechumani (B) detalle 

del sustrato preferido por la especie.  

 

Publicaciones: 

• Bota-Sierra C, Novelo-Gutiérrez R and Amaya-Vallejo V. (2017). The 

rediscovery and redescription of Epigomphus pechumani Belle, 1970 (Odonata: 

Gomphidae), with a description of its female from the Western Colombian 

Andes.  Zootaxa, 4306(3), 419–427. 

 

Desmogomphus anchicayensis fue una especie descrita a partir de una larva 

colectada en ALBAN durante 2009 (Amaya-Vallejo y Novelo-Gutiérrez 2012); se 

esperaba colectar un número significativo de larvas durante el segundo periodo de 

salidas de campo, con el objetivo principal de obtener los adultos mediante el 

protocolo de crianza en laboratorio.  Desafortunadamente, solo se colectaron dos 

larvas de estados muy tempranos, que no sobrevivieron al transporte.  Los adultos 

aún deben ser descritos.  La caracterización de hábitat es similar a la de P. 

basicornis, pero la especie parece limitada a arroyos de bosque intermitentes y 

muy estrechos, como La Loquita (Fig. 4A). 

 

A B 
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Familia Platystictidae: Palaemnema noveloi sp. nov. y Palaemnema carmelita. 

Durante todo el monitoreo de los odonatos de ALBAN, esta familia ha sido 

particularmente desafiante; las larvas están restringidas a arroyos de bosque no 

perturbados, sombreados por una espesa vegetación riparia y con una topografía 

difícil que solía dificultar los muestreos; adicionalmente, la morfología de las larvas 

de Palaemnema es particularmente homogénea ya que los caracteres 

diagnósticos no son suficientemente conspicuos y en ocasiones son difíciles de 

ubicar y determinar, al estar localizados en el labium, mandíbulas, hipofaringe y 

lamelas caudales (Amaya-Vallejo y Novelo-Gutiérrez 2011,  Novelo-Gutiérrez y 

Soriano-González 1986).  Los adultos son esquivos y difíciles de visualizar como 

se explicó anteriormente, pero un número significativo de especímenes se colectó 

durante las salidas de campo, varios acompañados de sus exuvias.  Muchas 

larvas sobrevivieron el transporte y fueron ubicadas en el hábitat artificial 

acondicionado para ellas de acuerdo con sus requerimientos ecológicos (oxígeno 

disuelto y temperatura del agua iguales a los de P. basicornis sp. nov., pero con 

un fondo de arena fina, guijarros y rocas de diversos tamaños, con hojas o ramas 

pequeñas para que los adultos puedan emerger).  Las larvas parecieron adaptarse 

bien y algunas incluso mudaron, pero no fue posible lograr que emergiera ningún 

adulto.   Por lo tanto, la correspondencia entre estados de vida se hizo con la 

creación de códigos de barras y la comparación de las exuvias y larvas colectadas 

en campo.  La creación de los códigos de barras permitió la resolución de un 

problema taxonómico concerniente a la larva de Palaemnema mutans (Amaya-

Vallejo y Novelo-Gutiérrez 2011). Esto se aborda a profundidad en el capítulo 2. 

 

Palaemnema noveloi sp. nov fue determinada como una nueva especie y la 

descripción de todos sus estados de vida se encuentra en proceso.  La especie 

endémica Palaemnema carmelita, descrita por Ris en 1918, fue reportada de 

nuevo desde su descripción, hace más de 100 años (Calvert 1931).  Las larvas de 

ambas especies parecen compartir los mismos requerimientos de hábitat de las 

larvas de P. basicornis (Fig. 4) y usualmente se les encuentra juntas, pero 
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Palaemnema no se entierra en la arena; las larvas descansan bajo o en las 

hendiduras de rocas y guijarros ya que sus cuerpos son alargados y delicados, y 

necesitan mover constantemente sus lamelas caudales para captar oxígeno del 

agua.  Cuando los adultos emergen, también se introducen en la vegetación 

circundante pero no vuelan a lo alto del dosel como hacen los adultos de 

Gomphidae, ya que son malos voladores; se posan bajo hojas o ramas en las 

zonas más sombreadas del bosque, en donde permanecen quietas la mayor parte 

del tiempo, solo haciendo vuelos cortos para cazar.  Este comportamiento críptico 

hace que los adultos sean particularmente difíciles de ver y da origen a su nombre 

común: “caballitos de la sombra”. 

 

Publicaciones: 

• Amaya-Vallejo V and Novelo-Gutiérrez R.  Palaemnema noveloi sp. nov. 

and the rediscovery of Palaemnema carmelita. En preparación.  Fecha 

tentativa de publicación: marzo, 2022. 

 

Familia Philogeniidae: Archaeopodagrion recurvatum sp. nov. 

Esta especie fue la que presentó un reto mayor para su determinación: las larvas 

son tan raras como las de Desmogomphus, ya que solo se encuentran en las 

orillas de ríos particulares, compartiendo hábitat con Palaemnema y Perigomphus.  

Solo tres larvas fueron colectadas durante siete años de muestreo.  Estas larvas 

son pequeñas y delicadas, lo que, sumado a su aparente rareza, imposibilitó su 

crianza en condiciones de laboratorio ya que ningún individuo sobrevivió al 

transporte.  La larva del género no fue descrita hasta hace dos años, cuando 

Novelo-Gutiérrez et al. (2020) describieron la larva de Archaeopodagrion 

fernandoi.  De acuerdo con esta descripción, se hipotetizó que las larvas de 

Archaeopodagrion provenientes de ALBAN tenían probabilidades muy altas de 

pertenecer a una nueva especie.  Posteriormente, durante 2017 se colectaron dos 

adultos inmaduros junto a sus exuvias, pero solo hasta 2019, cuando se colectó 
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un macho adulto en ALBAN, la especie fue confirmada como nueva y propiamente 

descrita.  Se propuso reforzar la correspondencia entre los estados de vida con la 

creación de códigos de barras, pero el ADN fue particularmente difícil de recuperar 

después del protocolo de extracción, tal vez por la cantidad de tejido que se utilizó 

que fue mínima, con el fin de lastimar lo menos posible los pocos especímenes 

disponibles.  La caracterización de hábitat es la más restrictiva para esta especie: 

A. recurvatum sp. nov. solo se encuentra en las orillas de arroyos o ríos 

correntosos ubicados profundamente dentro de bosques no perturbados, con 

playas de arena y guijarros intercaladas con grandes rocas sobresalientes que 

crean pequeñas cascadas, charcos y rápidos (Fig. 6A).  Las aguas son claras, 

templadas (~20°C) y muy limpias (~10mg/L de oxígeno disuelto). Durante las 

temporadas secas, cuando la aguas retroceden, al parecer aumenta la 

disponibilidad de los espacios que los adultos utilizan para emerger: rocas o palos 

arrastrados por la corriente (Fig. 6B) (Amaya-Vallejo et al. 2021).   

Figura 6. (A) Caracterización de hábitat para Archaeopodagrion recurvatum (B) 

adulto emergiendo.  Se observa la exuvia al fondo. 
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Publicaciones: 

• Amaya-Vallejo V, Bota-Sierra C, Novelo-Gutiérrez R, Sanchez-Herrera M 

(2021) Two new species of Archaeopodagrion (Odonata, Philogeniidae) from 

the western foothills of the Tropical Andes, with biological observations and 

distributional records. ZooKeys 1036: 21-

38.  https://doi.org/10.3897/zookeys.1036.64230 

• Novelo-Gutiérrez R, Bota-Sierra C and Amaya-Vallejo V (2020). Description of 

the larva of the genus Archaeopodagrion Kennedy, 1939 (Zygoptera: 

Philogeniidae). Zootaxa, 4816(3), 325–332. 

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4816.3.3 

 

Creación de los códigos de barras genéticos 

Sobre las muestras procesadas durante la pasantía en TiHo, el protocolo de fenol-

cloroformo aplicado para la extracción de ADN funcionó relativamente bien en 

muestras frescas, pero no fue efectivo para las muestras más viejas, 

específicamente para las provenientes de depositarios o museos; solamente fue 

posible obtener ADN y amplificar los marcadores genéticos para 25 muestras de 

Palaemnema y dos de Gomphidae, de un total de 65.  COI y 16S fueron 

amplificados exitosamente pero no ITS, por lo cual no fue incluido en la creación 

de los códigos de barras.   

 

Al utilizar CAOS, se esperaba obtener un árbol filogenético guía creado con 

Verosimilitud Máxima (ML) y el conjunto de los caracteres discretos informativos 

(CA), definidos como sustituciones nucleotídicas únicas o múltiples a lo largo de 

las secuencias de los marcadores genéticos elegidos (Rach et al. 2008). Sin 

embargo, el algoritmo no produjo los resultados esperados: CAOS ha sido 

utilizado siempre en la creación de los códigos de barras genéticos de especies 

principalmente euritópicas (género Trithemis) o con  tamaños poblacionales 

grandes (N entre 200 y 800 individuos) (Bergmann et al. 2009, Damm et al. 2010).  

Las especies estudiadas en este trabajo son estenotópicas, con rangos 

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4816.3.3
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poblacionales restringidos y bajo número de individuos, por lo que fue imperativo 

aumentar el número de especímenes colectados durante las salidas de campo e 

incluir otras especies de diversas poblaciones de Palaemnema y Gomphidae, ya 

que al parecer CAOS necesita una cantidad de variación significativa entre 

muestras con el fin de producir resultados confiables. Se aumentó el tamaño de la 

muestra al regresar a Colombia, pero se utilizaron protocolos más efectivos para la 

extracción y recuperación del ADN y para la amplificación de los marcadores 

genéticos (Apéndice 1, Tabla 2).  Se probó de nuevo CAOS con el nuevo tamaño 

muestral (+29 muestras Palaemnema y +23 para Gomphidae) pero no se 

obtuvieron los resultados esperados.  Por lo tanto, el protocolo escogido para la 

creación de los códigos de barras fue BOLD. 

 

Para el género Palaemnema, 86 secuencias (44 para COI, 42 para 16S) de 52 

especímenes fueron subidas a la consola de trabajo de la plataforma BOLD (PDM-

Palaemnema new species barcodes).  Las secuencias fueron cuidadosamente 

revisadas en busca de codones de parada utilizando GENEIOUS PRIME 2021 (v. 

2.2, 2021).  Se crearon 10 BINS, 7 únicos y 3 no únicos, basados en la 

divergencia de las secuencias (menos de 1% de bases ambiguas, Ratnasingham 

and Hebert 2013) (Tabla 4). Las distancias genéticas pareadas fueron calculadas 

con la Herramienta de Suma de Distancias provista por la plataforma.  La distancia 

mínima interespecífica fue de 9.36 % y la distancia promedio intraespecífica fue de 

4.14%, confirmando la confiabilidad de los códigos de barras creados (Lopez-

Vaamonde et al. 2021).  Finalmente, se generó un árbol taxonómico guía 

utilizando el método del vecino más cercano o Neighbor-Joining (NJ) (Fig. 7). 
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Tabla 4: BINS creados para el género Palaemnema. 

BINs únicos Taxón Miembros Apuntes taxonómicos importantes 

BOLD:ADP4976 Palaemnema domina 1  

BOLD:ADP6676 Palaemnema carmelita 4  

BOLD:ADP7317 Palaemnema desiderata 1  

BOLD:ADP7318 Palaemnema desiderata 1  

BOLD: ADQ4661 
Palaemnema noveloi sp. 

nov 
6 

 

BOLD: ADQ5947 Palaemnema paulitoyaca 1  

BOLD: ADQ6718 Larva indeterminada 8 1  

BINS no únicos Taxón Miembros Apuntes taxonómicos importantes 

BOLD: ABZ9549 Larva indeterminada 13 8 Asociada a P. dentata de Costa Rica 

BOLD: ACA0300 
Palaemnema c.a. 

clementia 
16 

Asociada a P. nathalia de Panamá  

BOLD: ADG3360 “Palaemnema carmelita” 6 
Asociada a Palaemnema sp. B, locación 

desconocida.  

 

Los BINs únicos incluyeron tres especies de Palaemnema (P. desiderata, P. 

paulitoyaca y P. domina), una larva no determinada proveniente de Anchicayá y 

las dos especies de interés principal: P. noveloi sp. nov. y P. carmelita. Para estas, 

el BIN agrupó juntos a adultos y larvas, cumpliendo con el objetivo principal de 

establecer inequívocamente las correspondencias entre los estados de vida.  Los 

especímenes asociados a BINs no únicos son todos larvas con excepción de un 

supuesto espécimen de Palaemnema carmelita asociado al BIN BOLD: ADG3360. 

Los análisis filogenéticos (Capítulo 2) tampoco resolvieron efectivamente las 

relaciones entre los estados de vida de P. carmelita.  Es importante resaltar que 

una de las dos larvas agrupadas dentro del BIN generado para esta especie había 
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sido identificada como la larva de P. mutans (Amaya-Vallejo y Novelo-Gutiérrez 

2011); la otra supuesta larva de P. mutans fue asociada al BIN de P. noveloi sp. 

nov. En general, ninguna de las supuestas larvas de P. mutans fue asociada a los 

especímenes adultos, lo que sugiere que no fueron identificadas correctamente. 

Respecto a la supuesta larva de P. clementia, la información provista por el BIN y 

la distribución conocida de P. nathalia también sugieren una identificación 

incorrecta del espécimen; se hacen entonces necesarias nuevas revisiones 

morfológicas para todas estas larvas.  Finalmente, la larva no determinada 13 

(BOLD: ABZ9549) puede ser considerada como la larva de P. dentata de acuerdo 

con los resultados de la plataforma, pero el árbol guía no la relaciona con los 

individuos adultos de la especie.  Los análisis filogenéticos posteriores confirmaron 

esta correspondencia (Capítulo 2), pero es importante agregar un número 

significativo de secuencias de larvas para aumentar la confiabilidad de dicha 

relación.   Las demás relaciones, con soportes de < 80 para las ramas, no son 

claras y necesitan ser abordadas en estudios posteriores. 

 

Para la familia Gomphidae, 42 secuencias (21 para COI, 21 para 16S) de 38 

especímenes fueron subidas a la consola del proyecto en BOLD (NGB-Neotropical 

Gomphidae Barcodes). Estas fueron cuidadosamente revisadas en busca de 

codones de parada utilizando GENEIOUS PRIME 2021 (v. 2.2, 2021). Solamente 

se obtuvieron dos BINS, ambos únicos: Aphylla boliviana BOLD: ADG0431 y 

Phyllogomphoides brunneus BOLD: ADS9397.  No se generaron BINS para las 

especies de interés (Perigomphus basicornis sp. nov. y Epigomphus pechumani) y 

la posición de los especimenes de Progomphus phyllochromus sugiere una 

posible asociación incorrecta de los estados de vida debida a una identificación 

taxonómica errada.  Se generó un árbol taxonómico guía con el método Neighbor-

Joining utilizando el marcador COI, con el fin de visualizar las relaciones entre las 

muestras (Fig. 8).    
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Figura 7: árbol filogenético guía generado para Palaemnema en la plataforma 

BOLD, utilizando el método Neighbor-Joining y el marcador COI. BINs únicos en 

azul, BINs no únicos en rojo. 
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Figura 8: árbol filogenético guía generado para Gomphidae en la plataforma 

BOLD, utilizando el método Neighbor-Joining y el marcador COI. BINs únicos en 

negro, especies de interés sin BINs, señaladas con barras en rojo. 
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La larva y el adulto de Epighomphus pechumani fueron agrupados efectivamente, 

pero como se señaló, no hubo correspondencias entre los estados de vida de 

Progomphus phyllochromus.  De manera similar, Aphylla sp. no fue agrupada con 

otras especies del mismo género; el espécimen estaba sumamente deteriorado y 

en un principio fue identificado como  Zonophora sp., así que de acuerdo al árbol 

guía y a la filogenia para Gomphidae propuesta por Ware et al. (2017) dicho 

espécimen tiene más probabilidades de ser Zonophora que de ser Aphylla.  

Finalmente, Perigomphus parece más cercano a Epigomphus que a Progomphus, 

un resultado que fue inesperado.  Al igual que para Palaemnema, se reforzará el 

protocolo integrativo con un enfoque filogenético más profundo (Capítulo 3). 

 

Discusión 

ALBAN es considerada como una de las áreas más importantes para la 

conservación de la diversidad entomológica dentro del Valle del Cauca y dentro de 

Colombia.  La comunidad de odonatos de la zona es particularmente rica en 

especies estenotópicas asociadas a bosques primarios.  Durante el extenso 

tiempo de colecta y de acuerdo con las características de la zona, se esperaba 

colectar muchos más especímenes adultos, pero estos permanecen esquivos 

debido a sus comportamientos particulares como permanecer en zonas sombrías 

del bosque mimetizándose con el entorno, o permanecer la mayor parte del tiempo 

en la parte más alta e inaccesible del dosel.  Adicionalmente, muchas zonas de 

Anchicayá son de acceso limitado o claramente restringido por cuestiones de 

orden topográfico o logístico. 

 

Esto puede crear sesgos adicionales en los resultados de las colectas.  Por lo 

tanto, las larvas, más fáciles de encontrar y colectar se convirtieron en una 

alternativa efectiva para la determinación de posibles nuevas especies y el 

establecimiento de correspondencias inequívocas entre estados de vida.  Pero la 

cría de larvas en condiciones de laboratorio, especialmente la de especies 

estenotópicas, puede ser muy exigente y los resultados frustrantes cuando no 
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logran replicarse efectivamente los requerimientos de hábitat de dichas especies.  

Se necesitan entonces herramientas adicionales para una correcta determinación, 

como propone el protocolo integrativo y se ha comprobado a lo largo de este 

capítulo.   

 

La importancia de los códigos de barras genéticos radica en el uso de información 

proveniente del ADN, convirtiéndolos en una herramienta complementaria 

imprescindible para la taxonomía moderna.  Los marcadores genéticos albergan 

información valiosa para el establecimiento de las relaciones entre especímenes, 

creando un enfoque de soporte adicional para la determinación correcta de 

especies problemáticas o nuevas.  BOLD se ha consolidado como la herramienta 

más efectiva para la creación de los códigos de barras, debido a una notable 

ventaja:  la existencia de una plataforma informática consistente, en donde se 

relaciona cada nueva secuencia introducida con un BIN existente y se le asocia al 

mismo, o se le reconoce con uno nuevo (Ratnasingham y Hebert 2013). Esto 

permite la creación de una sólida base de datos utilizada en la determinación 

efectiva de especies, ya descritas o nuevas (Lopez-Vaamonde et al. 2021).  La 

interfaz pública admite un ingreso fácil de la información, permitiendo la validación 

y anotación comunitaria de los datos asociados a cada BIN.  Adicionalmente, el 

sistema garantiza la exclusividad y estabilidad de los códigos de identidad 

asignados a cada BIN, permite la adición de información relevante como zonas de 

colecta, imágenes y preferencias ecológicas de las especies de interés, y ofrece 

un bosquejo de las posibles relaciones filogenéticas existentes entre las mismas. 

 

Las descripciones basadas en caracteres morfológicos diagnósticos son aún 

consideradas como la herramienta más sólida para la determinación de nuevas 

especies; la caracterización de hábitat ofrece valiosa información ecológica que 

puede respaldar dichas descripciones. Pero en la taxonomía moderna es 

imprescindible integrar las nuevas herramientas disponibles, como los códigos de 

barras genéticos, a los métodos clásicos.  En el caso particular de Odonata, esto 

reducirá el sesgo en las colectas de larvas y hembras, permitiendo establecer 
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completamente la historia natural de especies de interés y facilitando la 

determinación otras nuevas.  Adicionalmente, la creación de los códigos de barras 

genéticos sirve como punto de partida para el establecimiento de las relaciones 

filogenéticas de familias de odonatos cuya posición aún permanece irresuelta 

dentro de las filogenias comprensivas propuestas para el Orden; en este estudio, 

se abordará particularmente la posición filogenética de las subfamilias 

neotropicales Lindeniinae y Platystictinae dentro de sus familias (Gomphidae y 

Platystictidae, respectivamente) como un enfoque adicional para reforzar la 

eficacia del protocolo integrativo.  La integración de información proveniente de 

herramientas taxonómicas diversas aumenta las probabilidades de que la 

determinación de especies nuevas de odonatos sea inequívoca, incluso las que 

son tan desafiantes como las especies estenotópicas provenientes de ALBAN. 
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CAPÍTULO 2: FILOGENIA MOLECULAR DE LOS CABALLITOS DE LA 

SOMBRA (ZYGOPTERA: PLATYSTICTIDAE) CON ÉNFASIS EN LA 

SUBFAMILIA NEOTROPICAL PALAEMNEMATINAE Y LAS ESPECIES 

COLOMBIANAS DEL GÉNERO PALAEMNEMA. 

 

Resumen 

Se estableció la posición de la subfamilia Palaemnematinae dentro de la filogenia 

propuesta para familia Platystictidae, y se propusieron diversas relaciones 

filogenéticas para las especies del género Palaemnema, con énfasis en las que se 

encuentran presentes en Colombia. Se complementaron estas relaciones con 

caracteres morfológicos diagnósticos y patrones de distribución.  Se evaluaron a 

profundidad las correspondencias entre estados de vida propuestos en el Capítulo 

1, aunque varias de estas correspondencias permanecen sin ser completamente 

resueltas, probablemente debido al bajo número de especímenes evaluados.  

Finalmente, se propone una posible hipótesis para el origen de Palaemnematinae 

y la diversificación de Palaemnema en el Neotrópico.  Es la primera vez que se 

evalúa a la subfamilia desde una perspectiva filogenética, por lo que este trabajo 

puede considerarse como el punto de partida para el estudio posterior de las 

inconsistencias filogenéticas que aún deben ser resueltas para el género.  Se 

confirma el descubrimiento de Palaemnema noveloi sp. nov. y el redescubrimiento 

de la especie endémica para Colombia Palaemnema carmelita Ris 1918. 

 

Introducción 

La familia Platystictidae es una de las más representativas del suborden Zygoptera 

en los trópicos, con aproximadamente 280 especies descritas (Schorr y Paulson 

2021).  Las larvas están asociadas a cuerpos de agua prístinos (Amaya-Vallejo 

2009) y después del proceso de emergencia, los adultos habitan las zonas 

sombreadas de la vegetación circundante a  los cuerpos de agua (Bedjanič et al. 

2016).  Debido a este comportamiento se les conoce como caballitos de la 

sombra; este hábito críptico causa que los adultos sean particularmente difíciles 

de observar durante las salidas de campo, afectando los números de colecta y 
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causando que frecuentemente la familia sea subrepresentada en los muestreos 

orientados a la cuantificación de la diversidad de Odonata en zonas particulares.   

 

La familia Platystictidae se encuentra confinada a bosques húmedos tropicales de 

las regiones biogeográficas Oriental, Australasia y Neotropical (Kalkman et al. 

2008); la subfamilia Platystictinae está confinada a Sri Lanka, la subfamilia 

Sinostictinae al sur de China y Vietnam, la subfamilia Protostictinae habita desde 

el sur de la India hasta Nueva Guinea (Bedjanič et al. 2016) y la subfamilia 

monogenérica Palaemnematinae se encuentra desde Centro hasta Sur América, 

con algunas pocas especies habitando el extremo sur de los Estados Unidos 

(Calvert 1931).  Las especies de la familia se encuentran actualmente clasificadas 

en diez géneros, y la mayoría del trabajo taxonómico y filogenético realizado se ha 

enfocado en las subfamilias orientales, lo que ha causado que actualmente 

Palaemnematinae se encuentre claramente subrepresentada dentro de dichos 

trabajos. El género Palaemnema fue establecido en 1860 por Selys-Longchamps, 

quien describió a las especies paulina, angelina y melanostigma; posteriormente, 

entre 1860 y 1886, describió a clementia, desiderata y nathalia.  En 1918, Ris 

describió peruviana, melanota y carmelita y en 1903, Calvert describió domina.  

Navás describió apicalis en 1924 y Cowley describió martini en 1934 pero el 

trabajo más representativo fue hecho por Calvert, cuando describió 14 especies 

(azupizui, brucei, chiriquita, croceicauda, distadens, edmondi, gigantula, mutans, 

paulicaxa, paulicoba, paulirica, paulitaba, paulitoyaca y reventazoni). 

Adicionalmente, construyó la primera clave taxonómica para el género y estableció 

varios caracteres morfológicos diagnósticos: coloración del propleuron y del 

metatórax, estructura de los apéndices caudales superiores y forma del pene para 

los machos; coloración del propleuron, metatórax y segmentos abdominales 8-10 

para las hembras (Calvert 1931).  Entre 1938 y 1942, Kennedy describió brucelli, 

joanetta, lorena, abbreviata, melanocauda y picicaudata (Kennedy 1938).  No hubo 

descripciones nuevas hasta 1989, cuando Brooks describió baltodanoi y 

DeMarmels describió tepuica y orientalis.  En 1990 Machet describió brevignoni, y 

la última contribución taxonómica al género fue hecha por Donnelly, quien 
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describió bilobulata, collaris, cyclohamulata, dentata, melanura y spinulata, y 

propuso una clave actualizada para las especies descritas por él (Donnelly 1992).  

La última especie descrita y la única presente en Brasil fue brasiliensis (Machado 

2009), fijando el número de especies para Palaemnema en 42.  Aunque el género 

es especioso, es importante recalcar que el número de especies descritas ha 

venido decreciendo desde las grandes expediciones naturalistas de comienzos del 

siglo XX, y que un número representativo de especies reportadas para Suramérica 

no han sido colectadas ni vueltas a ver desde su descripción original (i.e., P. 

carmelita y P. martini, obs. pers.).  Esto puede deberse a la destrucción acelerada 

de los bosques neotropicales habitados por Palaemnema, lo que ha disminuido 

notoriamente la diversidad del género.  Adicionalmente, el ultimo estado larval o la 

exuvia solo han sido descritas para el 14% de las especies, la mayor parte de ellas 

presentes en Centroamérica (Novelo-Gutiérrez y Soriano-González 1986, Novelo 

Gutiérrez 2003).   

 

Centroamérica parece ser más rica en especies que Suramérica (más del 50% de 

las especies descritas se encuentran distribuidas desde México hasta Panamá) y 

en Colombia, desde el trabajo de Calvert, se conoce poco sobre el género, 

solamente las evaluaciones hechas por Bota-Sierra et. al. para la Lista Roja de 

Odonatos de la IUCN (2016).  Las especies de Palaemnema de Anchicayá han 

sido estudiadas desde el 2009, pero solo se han reportado dos especies para la 

zona: la redescubierta P. carmelita y la nueva especie Palaemnema noveloi sp. 

nov.  La larva de P. mutans fue reportada y descrita para la zona (Amaya-Vallejo y 

Novelo-Gutiérrez 2011) pero esta descripción debe ser revaluada de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la creación de los códigos de barras genéticos (Capítulo 

1) y a que ningún adulto de la especie ha sido colectado en la zona.  Aunque la 

creación de dichos códigos ofreció un soporte adicional para el establecimiento de 

las correspondencias entre estados de vida, se necesita una herramienta más 

confiable que permita resolver las imprecisiones taxonómicas que aún 

permanecen sin dilucidar.   
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La posición filogenética de Palaemnematinae también necesita ser evaluada, 

como se propuso anteriormente;  la monofilia de Platystictidae ha sido confirmada 

en varios estudios, posicionando a la familia como el grupo hermano de todos los 

otros zygópteros no lestoideos (Bedjanič et al. 2016; Dijkstra et al. 2014; van Tol et 

al. 2009; Bybee et al. 2008).  Recientemente, Bybee et. al (2021) confirmaron 

dicha posición utilizando técnicas genómicas avanzadas y definieron la 

superfamilia Platystictoidea; pero la posición filogenética de Palaemnematinae y 

las relaciones de las especies pertenecientes a esta subfamilia necesitan ser 

evaluadas también, ya que usualmente los trabajos en filogenética de 

Platystictidae solo incluyen una o dos especies de Palaemnema (Bybee et al. 

2021; Dijkstra et al. 2014; van Tol et al. 2009) sesgando los resultados obtenidos 

para el género.  Por lo tanto, este trabajo se enfoca principalmente en la 

determinación de la posición filogenética de Palaemnematinae dentro de la 

filogenia comprensiva propuesta para Platystictidae, pero también busca 

establecer las relaciones entre las especies descritas de Palaemnema, 

enfocándose en las especies colombianas.  Finalmente, se busca ofrecer un 

soporte adicional a las descripciones taxonómicas realizadas mediante un cuarto 

enfoque (filogenético), de acuerdo con los objetivos del Protocolo Integrativo. 

 

Materiales y métodos 

Muestreo 

Se utilizó un total de 62 muestras de 46 especies de Platystictidae (Bedjanič et. al. 

2016), más 54 muestras de 19 especies de Palaemnema, la mayoría de ellas 

presentes en Colombia (Fig. 9) y seis secuencias adicionales descargadas de 

NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) (Apéndice1, Tablas 1 y 2).  La subfamilia 

Sinostictinae fue utilizada como grupo externo, de acuerdo a Bedjanič et al. 

(2016). Para las extracciones de ADN, se separó una pata trasera a cada 

espécimen utilizando unas pinzas; dicha pata fue cortada en piezas muy pequeñas 

con unas tijeras Iris (Bioquip, Rancho Domínguez CA, USA), el tejido sumergido 

en buffer ATL mezclado con proteinasa K, y la suspensión incubada en un baño 

caliente (56°C) durante toda la noche (8 a 12 horas).  Para la muestras 
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procesadas en la Escuela de Medicina Veterinaria de Hanover (TiHo), el ADN fue 

extraído con el protocolo fenol-cloroformo (Sambrook J y Russell 2006) (Apéndice 

1, Tabla 1) y para las muestras adicionales procesadas en los laboratorios de la 

Universidad de Los Andes y la Universidad del Rosario (Apéndice 1, Tabla 2), el 

ADN fue extraído con el kit DNeasy Blood and Tissue (Qiagen, Germantown 

MD,USA) y el protocolo de perlas magnéticas (Berensmeier 2006), esperando 

obtener una concentración final de 10 – 20 µg/mL.  Después de la extracción, se 

verificó la presencia y calidad del ADN con geles de agarosa al 1.2%.  

 

Datos moleculares 

Se utilizaron los mismos marcadores propuestos por Bedjanič et al. (2016), 

utilizando los primers LCO1490/HCO2198 para la subunidad I del gen mitocondrial 

Citocromo c oxidasa (COI), 16S-F/16S-R para el gen ribosomal 16S y 

D2up4/D2dnB para el gen ribosomal 28S.  Las regiones seleccionadas fueron 

amplificadas con PCR en reacciones de 29 𝜇L, con 12.5 𝜇L de Taq 2X Master Mix 

(New England Biolabs, Ipswich MA, USA), 0.5𝜇L de cada primer 10mm, 5.5 𝜇L de 

agua estéril libre de nucleasas y 10 𝜇L de ADN (∼10 ng/𝜇L). El ciclo termal fue de 

94°C por 150s, luego 35 ciclos de 94°C por 30s, 46–56°C por 60s, posteriormente 

72°C por 60s y finalmente 10 min a 72°C. Los productos de PCR fueron 

visualizados utilizando geles de agarosa al 0.8% teñidos con el colorante reactivo 

HydraGreenTM (ACTGene Labs, Piscataway NJ, USA) y las amplificaciones 

exitosas fueron limpiadas con el protocolo ExoSAP (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham MA, USA).  Los productos limpios fueron enviados a Macrogen Korea 

para secuenciación Sanger. El ensamblaje de los cóntigos y las secuencias 

consenso para cada espécimen y cada marcador se realizó con el programa 

GENEIOUS PRIME (v. 2020.1.1, 2020). Todas las secuencias fueron depositadas 

en GenBank y BOLD Systems. 
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Figura 9. Distribución de las especies de Palaemnema incluidas en este estudio, 

con énfasis en las especies colombianas.  Mapa creado por Christian Bermúdez-

Rivas, MSc., especialista en Sistemas de Información Geográfica SIG. 
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Análisis filogenéticos 

Las relaciones filogenéticas fueron reconstruidas utilizando Verosimilitud Máxima 

(ML) e Inferencia Bayesiana (BI). Para los análisis de ML, se hizo un análisis 

particionado con IQTree (v. 2.0.5) (J. Trifinopoulos et. al. 2016) en el servidor 

virtual de la herramienta (http://iqtree.cibiv.univie.ac.at/), aplicando la selección 

automática de modelos de sustitución, los cuales variaron para cada marcador 

(COI: TIM2+F+R4, 16S: GTR+F+I+G4, 28S: TPM2u+F+R2).  Para el soporte de 

las ramas, se seleccionó la opción de aplicar 10000 pseudo réplicas de Bootstrap 

Ultrarrápido (BS) (B.Q. Minh et. al.  2013) y 1000 réplicas de la Prueba de 

Verosimilitud de Shimodaira-Hasegawa (SH-LRT).  El análisis de Inferencia 

Bayesiana se llevó a cabo utilizando BEAST2 (v. 2.6.1) (Bouckaert et. al. 2019) en 

el portal CIPRES (https://www.phylo.org/portal2/home.action).  Se utilizaron como 

puntos de partida los modelos de sustitución nucleotídica generados por IQTree.  

Como soporte de las ramas y las topologías, se calculó la distribución de las 

Probabilidades Posteriores (PP).  Se aplicaron cuatro Cadenas de Markov de 

MonteCarlo (MCMC) calculadas con 200 millones de generaciones y se guardaron 

los árboles obtenidos cada 1000 generaciones. El primer 65% de las generaciones 

se descartó como ‘burn-in’.  La convergencia de las cadenas se verificó 

inspeccionando las gráficas paramétricas y los valores de los tamaños efectivos 

de muestreo generados por BEAST, utilizando el programa Tracer v. 1.7.1 

(Rambaut et. al. 2018).  Se descartó el 90% de los árboles generados como ‘burn-

in’ utilizando la herramienta LogCombiner (Rambaut et. al. 2018) y finalmente, se 

obtuvo el árbol consenso con credibilidad máxima para los clados mediante el 

programa TreeAnnotator v.2.6.1 (Rambaut et. al. 2018). Las topologías obtenidas 

para ML y BI fueron visualizadas a través de la herramienta FigTree (v. 1.4.4, 

2018), y editadas con el paquete ggtree para RStudio (G Yu et. al. 2017) y el 

programa de edición Inkscape (Inkscape Project, 2020).  Adicionalmente, se creó 

una tabla con los caracteres diagnósticos morfológicos de mayor relevancia para 

las especies evaluadas (Tabla 5), con base en las claves taxonómicas propuestas 

por Calvert (1931), Kennedy (1938) y Donnelly (1992).  Palaemnema sp.1 no fue 

incluida en la tabla, ya que el espécimen del Museo de Historia Natural de la 

http://iqtree.cibiv.univie.ac.at/
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Universidad de Los Andes (ANDES) se encuentra muy deteriorado y no pueden 

distinguirse los caracteres diagnósticos; Palaemnema sp.3, una hembra no 

determinada, tampoco fue incluida en la tabla.  Se crearon también mapas con los 

patrones de distribución para cada especie (Fig. 10). 

 

Tabla 5: caracteres morfológicos diagnósticos de mayor relevancia para las 

especies evaluadas de Palaemnema. 

Especie Distribución Coloración 
del 

propleuron 

 

Forma del 
pene 

Forma de los 
apéndices 

caudales del 
macho 

Coloración del 
tórax 

P. mutans Venezuela: cuenca de 
drenaje de Maracaibo. 
Colombia: Chocó (cuenca 
de drenaje del Pacífico). 

Negro. Forma B. Ápices de los 
apéndices 
superiores con 
una profunda 
hendidura.  

Calvert, 1931 

P. picicaudata Ecuador: Napo. 
Colombia: Putumayo. 

Negro. Forma B. Ápices de los 
apéndices 
inferiores con 
dos lóbulos 
triangulares que 
asemejan la 
cola de un pez.  

 

Kennedy, 1938 

P. brucei Panamá: cuenca de 
drenaje del Atlántico. 

Colombia: Antioquia. 
(cuenca de drenaje del 
Magdalena-Cauca). 
 

Negro/café 
oscuro. 

Forma B. Ápices de los 
apéndices 
superiores sin 
hendiduras, o 
ligeramente 
hendidos.  

 

Calvert, 1931 

P. brucelli Ecuador: Tungurahua. 
Colombia: Risaralda. 

Negro, con 
una mancha 

blanca. 

Forma B. Ápices de los 
apéndices 
superiores 
ligeramente 
doblados hacia 
el abdomen. 

 

Kennedy, 1938 
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P. apicalis Colombia: Boyacá 
(cuenca de drenaje del 
Orinoco). 

Negro. Forma A. Ápices de los 
apéndices 
superiores sin 
hendiduras. 

 
 

Calvert, 1931 

P. croceicauda Colombia: Antioquia. 
(cuenca de drenaje 
Magdalena-Cauca). 

Azul claro. Forma B. Ápices de los 
apéndices 
superiores 
ligeramente 
hendidos en la 
parte media. 

 
Calvert, 1931 

P. noveloi sp. 
nov. 

 

 

 

Colombia: Valle del 
Cauca (cuenca de drenaje 
del Pacífico). 

¼ azul (parte 
inferior), ¾ 

negro. 

Forma B. Ápices de los 
apéndices 
superiores 
profundamente 
hendidos, 
formando un 
ángulo de 90°  

 

Bosquejo 
preliminar, Amaya-
Vallejo, 2019 

Palaemnema 

sp.2 

Colombia: Chocó (cuenca 
de drenaje del Pacífico). 

Azul. Forma B Ápices de los 
apéndices 
superiores 
ligeramente 
hendidos en la 
parte media. 

Similar a P. 

edmondi (Calvert, 
1931).  A ser 
descrita. 

P. brevignoni Guyana Francesa: 
Brokopondo. 

Castaño 
claro. 

Forma A Ápices de los 
apéndices 
superiores no 
hendidos, 
fuertemente 
doblados hacia 
el abdomen. 

 

Metatórax castaño, 
con una banda 
antehumeral 
incompleta de color 
castaño rojizo. 
Imagen no 
disponible. 
Matchet, 1990. 

P. carmelita Colombia: Valle del 
Cauca (cuenca de drenaje 
del Pacífico) 

Castaño 
oscuro. 

Forma B Ápices de los 
apéndices 
superiores no 
hendidos. 

 

Calvert, 1931 
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P. 

cyclohamulata 

Panamá: oleoducto. 
Colombia: Chocó (cuenca 
de drenaje del Pacífico) 

Amarillo 
pálido. 

Forma B Ápices de los 
apéndices 
superiores no 
hendidos. Sin 
espina en los 
apéndices 
inferiores. 

 

 

Donnelly, 1992 

P. melanocauda Ecuador: Pichincha. 
Colombia: Risaralda 

Castaño 
claro. 

Desconocidos.  Holotipo descrito 
a partir de un espécimen de 
hembra. 

 

Kennedy 1942 

P. domina México: cuenca de 
drenaje del Pacífico. 
Jalisco. 

Negro. No 
determinada. 

Ápices de los 
apéndices 
superiores no 
hendidos. 

Calvert, 1931 

P. paulitoyaca México: cuenca de 
drenaje del Atlántico. 
Veracruz. 

Negro. Forma A Ápices de los 
apéndices 
superiores no 
hendidos, con 
un diente 
conspicuo. 

 

Calvert, 1931 

P. desiderata México: cuenca de 
drenaje del Atlántico. 
Veracruz. 

Negro. Forma A Ápices de los 
apéndices 
superiores no 
hendidos. 

 

Calvert, 1931 
P. dentata Panamá: Cerro Azul. 

Colombia: Antioquia. 
(cuenca de drenaje 
Magdalena-Cauca). 

Castaño. Forma A Ápices de los 
apéndices 
superiores no 
hendidos, con 
una pequeña 
espina dirigida 
dorsalmente.   

 

Donnelly, 1992 

P. 

melanostigma 

Venezuela: cuenca de 
drenaje del Caribe 
costero. 

Castaño 
oscuro. 

Forma B Ápices de los 
apéndices 
superiores 
ligeramente 
hendidos.  

Calvert, 1931 
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P. nathalia Costa Rica: cuencas de 
drenaje del Atlántico y el 
Pacifico. 

Panamá: cuenca de 
drenaje del Pacifico. 
Colombia: Chocó (cuenca 
de drenaje del Pacifico). 

Azul pálido. Forma A Ápices de los 
apéndices 
superiores 
ligeramente 
hendidos. 

 

Calvert, 1931 

P. clementia Venezuela: cuenca de 
drenaje del Caribe 
costero. Cuenca de 
drenaje de Maracaibo. 
Colombia: Antioquia, Meta 
(cuenca de drenaje 
Magdalena-Cauca). 
 

Azul pálido. Forma A Ápices de los 
apéndices 
superiores no 
hendidos. 

 

Calvert, 1931 

 

Resultados 
 
Ambas reconstrucciones filogenéticas (ML y BI) comprobaron la monofilia de 

Platystictidae. También se confirma la monofilia de los platistíctidos de Sri Lanka.  

En el análisis de ML, el clado de Sri Lanka es el grupo hermano de todos los 

demás platistíctidos; pero en el análisis de BI, es el clado hermano de la subfamilia 

Palaemnematinae, aunque el soporte no es muy fuerte (66%BS/0.37PP).  Se 

confirman todas las relaciones para Palaemnematinae propuestas por Bedjanič et 

al. (2016), con los nodos internos de fuerte a moderadamente soportados (100-

80%BS/1-0.75PP).  Se confirman también las relaciones propuestas para 

Protostictinae (Fig. 11) pero esta subfamilia es hermana de Palaemnematinae en 

el ML y hermana de todos los demás platistíctidos en el BI; aunque el soporte para 

esta relación es bajo (<50%BS/0.5PP), los nodos internos están fuertemente 

soportados (100-89%BS/1-0.97PP).  
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Figura 10. Mapas de distribución para las especies de Palaemnema incluidas en 

el estudio.  Mapas creados por Christian Bermúdez-Rivas, MSc. Especialista en 

Sistemas de Información Geográfica SIG. 
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Figura 10. Continuación. Mapas de distribución para las especies de 

Palaemnema incluidas en el estudio.  Mapas creados por Christian Bermúdez-

Rivas, MSc. Especialista en Sistemas de Información Geográfica SIG. 
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En lo concerniente a Palaemnematinae, la subfamilia de interés principal en este 

capítulo, las relaciones entre las especies de Palaemnema no tuvieron un soporte 

significativo al usar los tres marcadores propuestos, por lo que se hizo una 

segunda ronda de análisis dejando por fuera a 28S, y se obtuvieron soportes más 

fuertes para algunas relaciones, aunque otras permanecieron indefinidas; en estos 

nuevos análisis, la posición de Platystictinae y Protostictinae es la misma en 

ambos protocolos filogenéticos, con Platystictinae como el grupo hermano de los 

demás integrantes de la familia y Protostictinae como el grupo hermano de 

Palaemnematinae (80%BS/0.60PP).  Los nodos internos para ambas subfamilias 

están fuertemente soportados (100-89%BS/1-0.97PP) y se confirman las 

relaciones propuestas por Bedjanič et al. (2016), con excepción del clado Indio, 

que es hermano de Protostictinae y no de Palaemnematinae. (Fig. 12).  

 

La subfamilia Palaemnematinae es monofilética y aparece separada en tres 

clados: el Suramericano, con especies de Venezuela, Colombia, Surinam y 

Ecuador; el Mexicano, con especies exclusivamente colectadas en México; y el 

clado Mixto, con especies de Panamá, México, Venezuela y Colombia (Fig. 12). 

Dentro del clado Suramericano, se distinguen tres grupos: el primero está formado 

por la especie P. mutans, que formó un clado pequeño, moderadamente 

soportado (80%BS/0.79PP), hermano de todas las otras especies de 

Palaemnema. El siguiente clado está conformado por P. picicaudata, P. brucei, P. 

brucelli, P. apicalis, P. croceicauda, y una hembra no determinada proveniente de 

Anchicayá (Palaemnema sp. 3), la nueva especie P. noveloi sp. nov. y algunas 

larvas no determinadas, incluyendo una larva que fue identificada previamente 

como P. mutans (67%BS/0.70PP).  El clado siguiente está formado por 

Palaemnema sp.1 y Palaemnema sp. 2 (esta última colectada durante la 

Expedición CacaoBio, enfocada en la expansión del conocimiento de la 

biodiversidad colombiana, y posiblemente una nueva especie), P. brevignoni, P. 

cyclohamulata, P. carmelita, P. melanocauda y algunas larvas no determinadas, 

incluidos especímenes que fueron identificados previamente como las larvas de P. 

mutans (71%BS/0.8PP).   El clado Suramericano es hermano del clado Mexicano, 
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conformado por las especies P. domina, P. paulitoyaca, P. desiderata y 

Palaemnema sp. Misoff, (especie no identificada cuya secuencia fue recuperada 

de NCBI) (99%BS/0.5PP), y del clado Mixto, conformado por P. dentata, P. 

clementia, P, melanostigma, P. nathalia y algunas larvas no determinadas 

provenientes de Panamá (97%BS/0.2PP) (Fig. 12). 

 

Al profundizar en las relaciones de Palaemnematinae, pueden inferirse otros 

clados más específicos (Fig. 13).  Palaemnema picicaudata es hermana de todas 

las demás especies de su clado, pero P. brucei, P. brucelli, P. apicalis y 

Palaemnema sp.3 se agruparon juntas con un soporte moderado (70%BS/0.67PP, 

negro).  Todos los especímenes de Palaemnema noveloi sp. nov. se agruparon 

con un soporte de moderado a fuerte (99-79%BS/0.99-0.70PP, púrpura) y este 

grupo es hermano de P. croceicauda (80%BS/1PP).  El clado carmelita 

(75%BS/0.99PP, naranja) es hermano del clado brevignoni (76%BS/0.6PP, negro) 

y Palaemnema sp.2 es hermana de todas las demás especies dentro de estos dos 

clados.  Finalmente, P. dentata forma un pequeño clado (>95%BS/0.9PP, azul) 

que es hermano del clado clementia (99%BS/0.7PP, azul). 

 

Las correspondencias entre los estados de vida no se resolvieron tan 

efectivamente como se esperaba; solamente los adultos de las especies del clado 

Mexicano fueron asociadas a sus larvas, que se encuentran propiamente descritas 

(Novelo-Gutiérrez y Soriano-González 1986), con un soporte confiable 

(>90%BS/0.9PP, verde).  Todas las larvas de Panamá se agruparon juntas dentro 

del clado Mixto (RF013-015, F023, TR016, azul) pero no fueron asociadas a 

ningún espécimen adulto (<60%BS/0.6PP).   Ninguna de las larvas determinadas 

anteriormente como P. mutans se agrupó dentro del clado que formaron los 

especímenes adultos (rosado).  De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

creación de los códigos de barras genéticos (Capítulo 1), algunas de las 

correspondencias larva-adulto visibles en los árboles filogenéticos pueden ser 

confiables, si están soportadas por valores ≥80%BS/0.8PP.   
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Figura 11.  Árboles filogenéticos consenso para (A): Inferencia Bayesiana (BI) y (B): 

Verosimilitud Máxima (ML) utilizando los tres marcadores genéticos: COI, 16S y 28S. 
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Figura 12.  Árboles filogenéticos consenso para (A): Inferencia Bayesiana (BI) y 

(B): Verosimilitud Máxima (ML) utilizando únicamente los marcadores genéticos 

COI y 16S. 
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Figura 13.  Árboles consenso para la subfamilia Palaemnematinae, excluyendo al 

marcador 28S.  (A): Inferencia Bayesiana (BI) y (B): Verosimilitud Máxima (ML).  

 

La mayoría de las larvas no determinadas se agruparon dentro de los clados 

noveloi y carmelita, probablemente porque la mayoría de estas larvas fue 

colectada en las mismas localidades dentro de ALBAN en las que fueron 

colectados los adultos P. carmelita y P. noveloi (Apéndice 1, Tabla 2).   
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Las larvas no determinadas 13 y 14 se agruparon dentro del clado clementia (azul) 

con soporte moderado (60%BS/0.7PP) y la larva no determinada 7 se asoció a P. 

croceicauda con un soporte relativamente confiable (0.72%BS/1.0PP). 

 

Aunque Bedjanič et al. (2016) asociaron efectivamente los clados recuperados por 

los análisis filogenéticos con los caracteres morfológicos diagnósticos para las 

subfamilias Platystictinae, Protostictinae y Sinostictinae, esto no fue tan sencillo 

para Palaemnematinae; los platistíctidos orientales han sido continuamente 

colectados y estudiados, con 249 especies bien descritas (van Tol et al. 2009), lo 

que contrasta con las 42 especies descritas para Palaemnema en el Nuevo 

Mundo.  En Colombia se han reportado 14 especies, pero solamente se incluyeron 

11 en este estudio (melanocauda, mutans, cyclohamulata, nathalia, clementia, 

brucelli, dentata, brucei, picicaudata, croceicauda, apicalis), junto a la especie 

redescubierta (P. carmelita), la nueva especie determinada (P. noveloi sp. nov.) y 

otra posible especie nueva (Palaemnema sp.2).  Esta muestra, más las tres 

especies provenientes de México (paulitoyaca, domina y desiderata), una de 

Surinam (brevignoni) y dos de Venezuela (mutans y melanostigma), representa 

menos de la mitad de las especies descritas para la subfamilia.  Sin embargo, 

algunos patrones pueden ser inferidos a partir de las filogenias creadas.  

Palaemnema mutans posee caracteres morfológicos particulares en la venación 

alar: existe alta variabilidad en el punto de terminación del segundo sector del 

triángulo, un número variable de antenodales, una vena cruzada en el cuadrilátero 

y una vena cruzada postcostal basal suplementaria (Calvert 1931).  Estos 

caracteres son únicos para esta especie y pueden reforzar el alto soporte del 

clado, confirmando que la determinación de la supuesta larva de P. mutans 

descrita para Anchicayá (Amaya-Vallejo y Novelo-Gutiérrez 2011) necesita ser 

revisada ya que es muy probable que no sea correcta.  Palaemnema picicaudata 

también posee un carácter diagnóstico muy conspicuo, lo que refuerza su posición 

dentro de la filogenia: picicaudata significa “cola en forma de pez”, en referencia a 

los dos lóbulos triangulares en los ápices de los apéndices inferiores del macho 
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(Kennedy 1938).  En cuanto a P. brucei y P. brucelli, ambas comparten algunos 

caracteres, como la forma del pene y la forma del ápice de los apéndices 

superiores del macho, pero P. brucei parece más cercana a P. apicalis de acuerdo 

con sus posiciones filogenéticas, la distribución de ambas especies y el patrón de 

coloración de su tórax, aunque las formas de los penes son diferentes.  Siguiendo 

a Calvert (1931), P. apicalis es aparentemente, en términos morfológicos la 

especie análoga de P. carmelita, la primera distribuida en la vertiente oriental de la 

Cordillera Oriental y la segunda distribuida en vertiente occidental de la Cordillera 

Occidental; pero los análisis filogenéticos muestran que estas especies no están 

tan cercanamente relacionadas como los caracteres morfológicos sugieren.  

Tomando también como referencia las premisas de Calvert, Palaemnema 

croceicauda, distribuida sobre la vertiente oriental de la Cordillera Central, parece 

la especie análoga de la nueva especie P. noveloi sp. nov., distribuida sobre la 

vertiente occidental de la Cordillera Occidental, una hipótesis que aparece 

reforzada por la posición filogenética de ambas especies (Fig. 13).  

 

Palaemnema brevignoni es la única especie del género que puede ser claramente 

identificada por el patrón de coloración del tórax (Matchet 1990); parece 

relacionada filogenéticamente con la posible especie nueva Palaemnema sp.2 

pero no comparten ningún carácter diagnóstico en común y los rangos de 

distribución están notoriamente espaciados, lo cual es importante sabiendo la 

poca movilidad de los adultos del género.  Las relaciones entre Palaemnema 

cyclohamulata, P. melanocauda y P. carmelita no son muy claras, ya que, 

morfológicamente, P. melanocauda pertenece al grupo que contiene a P. 

croceicauda y P. melanota (Donnelly 1992), y P. cyclohamulata es 

morfológicamente más cercana a P. edmondi (Calvert 1931); el único carácter 

compartido parece ser la coloración castaña del tórax.  Adicionalmente, P. 

carmelita y P. cyclohamulata tienen rangos de distribución más próximos. 
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Las relaciones entre las especies del clado Mexicano están bien definidas: las 

especies de la zona de drenaje del Atlántico (P. paulitoyaca y P. desiderata) están 

claramente separadas espacial, morfológica y filogenéticamente de las especies 

de la zona de drenaje del Pacifico (P. domina).  Finalmente, dentro de las especies 

del clado Mixto, Palaemnema dentata es morfológicamente cercana a P. 

peruviana y P. melanostigma (Calvert 1931) pero de acuerdo a Donnelly (1992) 

estas relaciones son confusas ya que P. dentata tiene un pene de forma A.  Es 

importante resaltar que esta especie posee un carácter diagnóstico único:  los 

apéndices superiores se ensanchan en su parte media formando un diente 

conspicuo, de ahí el nombre dentata.  Esta puede ser la razón de que todos los 

individuos de esta especie formen un clado pequeño, pero bien soportado (Fig. 

13). Palaemnema clementia y Palaemnema melanostigma se distribuyen en 

Venezuela, pero la primera también se encuentra distribuida en Colombia, en las 

zonas de drenaje Magdalena-Cauca y Orinoco.  No parecen morfológicamente 

cercanas, lo que fue confirmado por Calvert (1931), aunque han sido colectadas 

en zonas vecinas.  Filogenéticamente, P. melanostigma aparece más cercana a P. 

nathalia, que es la especie de Palaemnema con el rango de distribución más 

amplio, desde Guatemala hasta Venezuela.  P. nathalia es morfológicamente más 

cercana a P. clementia (Calvert 1931), compartiendo la forma del pene y la 

coloración del propleuron y el tórax. 

 

Discusión 

Las relaciones filogenéticas de las subfamilias Protostictinae, Sinostictinae y 

Platystictinae aparecen bien resueltas, y se confirman las hipótesis propuestas por 

estudios anteriores (Bedjanič et al. 2016)(Tol et al. 2009), pero para 

Palaemnematinae, las relaciones aquí propuestas son las primeras y se espera 

que sigan siendo abordadas en estudios posteriores, con el fin de esclarecerlas 

completamente.  
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Los adultos de Platystictidae son voladores precarios que llevan existencias 

crípticas en lo profundo del bosque, habitando la vegetación riparia de las orillas 

de los cuerpos de agua en donde se desarrollan sus larvas; estos adultos tienen 

un potencial de dispersión muy limitado al ser estenotópicos, lo que causa que la 

mayoría de las especies sean endémicas y se limiten a vertientes de cadenas 

montañosas o a islas.  Esto puede explicar el posible origen y distribución de 

Palaemnema: la filogenia sugiere que Palaemnematinae pudo haberse originado a 

partir de Protostictinae, ya que se hipotetiza que esta última se originó en la placa 

India y se dispersó hacia la Península de Malasia y las islas del sur de Asia 

(Borneo, Filipinas y Papua), después de la colisión final del microcontinente 

Tibetano-Himalayo con Asia hace 20–25 millones de años (Bedjanič et al. 2016).  

Desde India, algunos protostictinos pudieron haber alcanzado Suramérica, 

probablemente entrando por Venezuela y luego diversificándose como 

Palaemnematinae, posterior a la separación de Laurasia y Gondwana.  La 

posición filogenética de las especies centroamericanas sugiere que son más 

recientes que las especies suramericanas: las especies de Venezuela se 

distribuyeron hacia Surinam y Colombia, luego a Panamá, Costa Rica, Guatemala, 

México y finalmente, alcanzaron el sur de los Estados Unidos (Arizona). 

 

La inhabilidad de los platistíctidos para dispersarse a través de espacios abiertos 

que carezcan de los hábitats específicos para larvas y adultos, los cuales 

presentan requerimientos ecológicos muy restrictivos (Capítulo 1), ha sido la 

mayor presión de selección que ha actuado sobre la familia durante millones de 

años, causando el aislamiento de las poblaciones (Bedjanič et al. 2016).  Esto 

puede evidenciarse en las especies colombianas de Palaemnema, cuyas 

poblaciones aparecen claramente restringidas por la presencia de las cadenas 

montañosas que forman las tres cordilleras.  Algunas especies habitan la vertiente 

occidental de la Cordillera Occidental, en bosques húmedos cercanos al nivel del 

mar (0-700 msnm) o en bosques Andinos o Subandinos (2000-4200 msnm); otras 

habitan la vertiente oriental de la Cordillera Central, en bosques montanos (1300 a 
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3600 msnm).   Solamente P. clementia y P. dentata presentan distribuciones más 

amplias que las demás, ubicándose en dos vertientes diferentes (Fig. 10).  

Colombia es el país suramericano con el número más alto de especies de 

Palaemnema y esta diversificación puede ser atribuida a procesos de especiación 

alopátrica estimulados por las condiciones topográficas del país, pero esta 

hipótesis debe ser evaluada con análisis de estructura poblacional y filogenias 

calibradas cronológicamente. 

 

Uno de los principales objetivos de este estudio era reunir un número 

representativo de especies de Palaemnema, pero de 42 especies descritas 

(Schorr and Paulson 2021), solamente se obtuvieron representantes de 17 

especies. Esta muestra restringida pudo limitar la obtención de relaciones 

filogenéticas mejor soportadas. Es imperativo entonces emprender expediciones 

de colecta enfocadas exclusivamente en Palaemnema, ya que es altamente 

probable que puedan descubrirse nuevas especies y también es importante definir 

el estado actual de especies que no han sido reportadas desde su descripción 

original, o se presumen extintas (P. lorena, P martini, P. spinulata, P. peruviana, 

https://www.iucnredlist.org/.  Recuperado: 29/11/2021).  Es importante también 

establecer una red de colaboración entre taxónomos que trabajen con la familia 

Platystictidae ya que, aunque se ha establecido el punto de partida para el 

conocimiento completo de la historia natural de la familia, hay inconsistencias 

filogenéticas que deben ser resueltas desde perspectivas geográficas y 

paleobiogeográficas (Bedjanič et al. 2016)(Tol et al. 2009). 

 

Respecto a los objetivos propuestos para las especies de Palaemnema de 

Anchicayá, las relaciones filogenéticas que se establecieron son muy útiles: la 

existencia de la nueva especie Palaemnema noveloi sp. nov. y el redescubrimiento 

de la especie endémica y presuntamente extinta Palaemnema carmelita, 

confirman a Anchicayá como una zona de interés principal para el estudio y la 

conservación de la entomofauna colombiana. Finalmente, las correspondencias 
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entre estados de vida establecidas con la creación de los códigos de barras 

genéticos fueron confirmadas con los resultados de los análisis filogenéticos, 

validando la efectividad del Protocolo Integrativo como una herramienta óptima 

para la descripción de nuevas especies, principalmente en zonas que son 

consideradas como puntos calientes de biodiversidad y, por lo tanto, son 

prioritarias dentro de iniciativas de conservación.  
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CAPÍTULO 3: RELACIONES FILOGENÉTICAS DE LAS LIBÉLULAS COLA DE 

MAZO (ANISOPTERA: GOMPHIDAE) CON ÉNFASIS EN LAS ESPECIES 

NEOTROPICALES PERTENECIENTES A LA SUBFAMILIA LINDENIINAE.  

 

Resumen 

Este capítulo se enfoca en la creación de una filogenia molecular actualizada para 

la familia Gomphidae, que permita confirmar las relaciones filogenéticas ya 

propuestas para las subfamilias y tribus, y adicionalmente, permita evaluar la 

posición de los gónfidos neotropicales dentro de dichas relaciones, haciendo 

énfasis en las especies estenotópicas presentes en Anchicayá.  Los resultados 

confirmaron a Gomphidae como una familia monofilética, y posicionaron a la 

subfamilia Lindeniinae como el grupo hermano de las demás subfamilias.  Las 

relaciones filogenéticas anteriormente propuestas para las subfamilias de 

Gomphidae fueron en su mayoría confirmadas por estos nuevos análisis 

filogenéticos, aunque con algunas actualizaciones importantes.  La clasificación 

propuesta por Carle (1986) para las subfamilias y tribus fue mucho mejor 

soportada que la propuesta por Belle (1996) de acuerdo a las topologías 

obtenidas.  Finalmente, se establecieron confiablemente las relaciones 

filogenéticas entre las especies de la subfamilia Lindeniinae y se confirmó a 

Perigomphus basicornis sp. nov. como una nueva especie para la zona de 

Anchicayá, con base en su posición filogenética. 

 

 

Introducción 

La región biogeográfica Neotropical es una de las más ricas en libélulas en todo el 

mundo (Kalkman et al. 2008). A pesar de la increíble diversidad y del incremento 

constante en el número de especies descritas en las últimas décadas (Schorr y 

Paulson 2021), aún existen numerosos vacíos de información concernientes a la 

diversidad genética y la historia evolutiva de las libélulas neotropicales. La familia 

Gomphidae, comúnmente conocidas como libélulas cola de mazo, es uno de los 

grupos más notorios dentro del suborden Anisoptera, debido sus caracteres 

morfológicos particulares en donde se destacan los segmentos abdominales 8-10 
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expandidos y las complejas estructuras sexuales secundarias de los machos, 

caracteres que les han otorgado su nombre común.  Adicionalmente, la familia 

posee un número importante de especies descritas (∼960 de aproximadamente 

3000 especies descritas de libélulas) (Schorr y Paulson 2021).  Hay mucha 

información disponible relativa a la taxonomía y ecología de la familia Gomphidae, 

pero las relaciones filogenéticas aún se encuentran en proceso de ser 

establecidas a cabalidad.  Las hipótesis propuestas no terminan de resolver 

efectivamente la posición de Gomphidae dentro de Anisóptera, ya que los 

marcadores moleculares de preferencia (COI y 16S) han recuperado a dicha 

familia como el grupo hermano de la Familia Petaluridae aunque con soportes 

conflictivos (Bybee et al. 2008, Carle et al. 2015), mientras que las 

reconstrucciones morfológicas han posicionado a Gomphidae como el grupo 

hermano de todas las demás familias dentro del suborden Anisoptera (Carle y 

States 1986, Blanke et. al. 2013). Sin embargo, reconstrucciones filogenómicas 

recientes, que utilizan datos de transcriptómica y técnicas moleculares de 

vanguardia como el Enriquecimiento Híbrido Anclado (Edwards et al. 2016) 

refuerzan la hipótesis de Petaluridae como el grupo hermano de la familia 

Gomphidae (Bybee et al. 2021)   

 

Recientemente, Ware et al. (2017) construyeron la primera filogenia comprensiva 

para Gomphidae, utilizando una muestra representativa de las especies descritas 

para la familia.  La mayor parte de la muestra proviene de Norteamérica; se 

incluyeron también algunas especies orientales y algunas especies de la 

subfamilia Lindeniinae, formando un clado claramente diferenciado de la 

subfamilia Gomphinae.  Ya que esta es la única información disponible sobre las 

relaciones filogenéticas de los gónfidos neotropicales, el objetivo principal de este 

trabajo es determinar la posición de una muestra representativa de dichos 

gónfidos dentro de la filogenia propuesta por Ware et al. (2017), replicando el 

protocolo de evaluación de marcadores moleculares múltiples.  Se busca 

confirmar, enriquecer y dilucidar las relaciones subfamiliares y tribales existentes 

dentro de la familia Gomphidae, específicamente las de las especies neotropicales 
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asociadas a puntos calientes de biodiversidad o ecosistemas prioritarios para la 

conservación, siguiendo los objetivos generales del proyecto de investigación.  

Adicionalmente, busca establecer la posición filogenética de los gónfidos de 

Anchicayá como un enfoque adicional para la determinación inequívoca de las 

especies nuevas o redescubiertas, de acuerdo con la finalidad del Protocolo 

Integrativo. 

 

Materiales y métodos 

Muestreo 

Se incluyó un total de 35 géneros y 152 especies de seis de las ocho subfamilias 

reconocidas por  Carle y States (1986).  Esta muestra contiene todas las especies 

evaluadas por Ware et al. (2017) más 31 especies neotropicales (gónfidos 

provenientes de Anchicayá, muestras adicionales recuperadas de varios 

depositarios y secuencias descargadas de NCBI) (Apéndice 1, Tabla 2).  Orthemis 

schmidti y Libellula quadrimaculata (Libellulidae), Cordulia shurtleffii (Corduliidae), 

Anax junius (Aeshnidae) y Tanypteryx hageni (Petaluridae) fueron utilizadas como 

grupos externos, de acuerdo a las relaciones filogenéticas establecidas por Bybee 

et al. (2021). Para las extracciones de ADN, se separó una pata trasera a cada 

espécimen utilizando unas pinzas; dicha pata fue cortada en piezas muy pequeñas 

con unas tijeras Iris (Bioquip, Rancho Domínguez CA, USA), el tejido sumergido 

en buffer ATL mezclado con proteinasa K, y la suspensión incubada en un baño 

caliente (56°C) durante toda la noche (8 a 12 horas).  Al día siguiente, el ADN fue 

extraído con el kit DNeasy Blood and Tissue (Qiagen, Germantown MD,USA) y el 

protocolo de perlas magnéticas (Berensmeier 2006), esperando obtener una 

concentración final de 10 – 20 µg/mL.  Después de la extracción, se verificó la 

presencia y calidad del ADN con geles de agarosa al 1.2%.  

 

Obtención de datos moleculares 

Se incluyeron cinco marcadores genéticos:  el gen nuclear codificante Histona 3 

(H3), la subunidad I del gen mitocondrial Citocromo c oxidasa (COI), y los genes 

ribosomales 12S, 16S y 28S.  Los primers fueron los siguientes: H3R/H3F para 
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H3; LCO1490/ HCO2198 para COI; 16S-F/16S-R para 16S; D2up4/ D2dnB para 

28S; 12Sai/12Sbi para 12S (Ware et al. 2017).  Los marcadores se amplificaron 

utilizando PCR estándar, en reacciones de 29 𝜇L con 12.5 𝜇L de Taq 2X Master 

Mix (New England Biolabs, Ipswich MA, USA.), 0.5𝜇L de cada primer con 

concentración 10mm, 5.5 𝜇L de agua estéril libre de nucleasas y 10 𝜇L de ADN 

(∼10 ng/𝜇L). El programa termal utilizado fue de 94°C por 150s, luego 35 ciclos de 

94°C por 30s, 46–56°C por 60s, 72°C por 60s, y finalmente, 10 min a 72°C. los 

productos de PCR fueron visualizados en geles de agarosa al 0.8%, teñidos con el 

colorante reactivo HydraGreenTM (ACTGene Labs, Piscataway NJ, USA).  Las 

amplificaciones exitosas fueron limpiadas con el kit Monarch (New England 

Biolabs, Ipswich MA, USA) y posteriormente enviadas a Macrogen Korea para ser 

secuenciadas utilizando el método Sanger.   El ensamblaje de los cóntigos y las 

secuencias consenso para cada espécimen y cada marcador se realizó con el 

programa GENEIOUS PRIME (v. 2020.1.1, 2020). Todas las secuencias fueron 

depositadas en GenBank y BOLD Systems. 

 

Análisis filogenéticos 

Las relaciones filogenéticas fueron reconstruidas utilizando Verosimilitud Máxima 

(ML) e Inferencia Bayesiana (BI). Para los análisis de ML, se hizo un análisis 

particionado con IQTree (v. 2.0.5) (J. Trifinopoulos et. al. 2016) en el servidor 

virtual de la herramienta (http://iqtree.cibiv.univie.ac.at/), aplicando la selección 

automática de modelos de sustitución, (COI, 16S y 12S: GTR+F+I+G4; H3: 

SYM+I+G4; 28S: TIM3e+G4).  Para el soporte de las ramas, se seleccionó la 

opción de aplicar 10000 pseudo réplicas de Bootstrap Ultrarrápido (BS) (B.Q. Minh 

et. al.  2013) y 1000 réplicas de la Prueba de Verosimilitud de Shimodaira-

Hasegawa (SH-LRT).  El análisis de Inferencia Bayesiana se realizó con BEAST2 

(v. 2.6.1) (Bouckaert et. al. 2019) en el portal CIPRES 

(https://www.phylo.org/portal2/home.action). Se utilizaron como puntos de partida 

los modelos de sustitución nucleotídica generados por IQTree, y como soporte de 

las ramas y las topologías, se calculó la distribución de las Probabilidades 

Posteriores (PP).  Se aplicaron cuatro Cadenas de Markov de MonteCarlo 

http://iqtree.cibiv.univie.ac.at/
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(MCMC) calculadas con 100 millones de generaciones y se guardaron los árboles 

obtenidos cada 1000 generaciones.  El primer 65% de las generaciones se 

descartó como ‘burn-in’.  La convergencia de las cadenas se verificó 

inspeccionando las gráficas paramétricas y los valores de los tamaños efectivos 

de muestreo generados por BEAST, utilizando el programa Tracer v. 1.7.1 

(Rambaut et. al. 2018).  Se descartó el 90% de los árboles generados como ‘burn-

in’ utilizando la herramienta LogCombiner (Rambaut et. al. 2018) y finalmente, se 

obtuvo el árbol consenso con credibilidad máxima para los clados mediante el 

programa TreeAnnotator v.2.6.1 (Rambaut et. al. 2018). Las topologías obtenidas 

para ML y BI fueron visualizadas a través de la herramienta FigTree (v. 1.4.4, 

2018), y editadas con el paquete ggtree para RStudio (G Yu et. al. 2017) y el 

programa de edición Inkscape (Inkscape Project, 2020).   

 

Resultados  
 
Ambas reconstrucciones (ML y BI), confirman a la familia Gomphidae como 

monofilética.  La subfamilia Lindeniinae es el grupo hermano de las demás 

subfamilias (Fig. 14) (0.98PP/76%BS, azul), con las tribus Zonophorini, 

Gomphoidini, Progomphini y Lindeniini de media a fuertemente soportadas (Fig. 

14). Perigomphus basicornis sp. nov. no se agrupó dentro de ninguna de estas 

tribus, formando un clado aparte.  El grupo hermano de Lindeniinae es el clado 

conformado por los miembros de las Subfamilias Epigomphinae, 

Onychogomphinae, Octogomphinae y Gomphinae; Epigomphinae (rosado) parece 

ser una subfamilia parafilética, ya que la Inferencia Bayesiana (BI) la recuperó 

como el grupo hermano de la subfamilia Octogomphinae (naranja), pero la 

verosimilitud máxima (ML) la presentó como el grupo hermano de la tribu 

Epigomphini (0.60PP/65%BS, verde claro) (Fig. 15).  La subfamilia Gomphinae 

(verde oscuro) incluyó la tribu Gomphini II (0.92PP/94%BS), grupo hermano de la 

tribu Cyclogomphini (0.96PP/68BS, púrpura); Gomphini I es el grupo hermano de 

la tribu parafilética Anisogomphini, y las tribus Trigomphini y Archaeogomphini son 

clados hermanos, moderadamente soportados (0.80PP/86%BS).  La subfamilia 

Onychogomphinae está muy bien soportada (0.99PP/97%BS) y es hermana de la 
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Figura 14.  Árboles filogenéticos consenso para (A): Inferencia Bayesiana (BI) y 

(B): Verosimilitud Máxima (ML). 
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subfamilia Gomphinae.  El análisis ML recuperó a la subfamilia Octogomphinae 

como el clado hermano de la subfamilia Onychogomphinae, pero el análisis BI 

recuperó a Octogomphinae como el grupo hermano de la subfamilia Gomphinae. 

 

Figura 15.  Árboles filogenéticos consenso para la subfamilia Lindeniinae. (A): 

Inferencia Bayesiana (BI) (B): Verosimilitud Máxima (ML). 

 

Finalmente, las relaciones filogenéticas para las subfamilias Gomphinae y 

Octogomphinae establecidas por Ware et al. (2017) permanecieron constantes 

(Fig. 16), con las tribus pertenecientes a ambas subfamilias agrupándose de la 

manera previamente establecida. 
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Figura 16.  Árbol consenso colapsado, que muestra las relaciones filogenéticas 

entre los clados de la familia Gomphidae.  Las líneas continuas señalan un soporte 

fuerte para las ramas (PP/BS >95%), y las líneas punteadas señalan un soporte 

moderado (79%<PP/BS>55%). 

 

Discusión 

Se confirma de nuevo la monofilia de la familia Gomphidae y se mantiene a 

Lindeniinae como el grupo hermano de las todas las demás subfamilias.  Las 

topologías obtenidas favorecen a la clasificación morfológica propuesta para las 

subfamilias por Carle y States (1986), por encima de la clasificación posterior 

propuesta por Belle (1996).  

 

Dentro de la tribu Gomphoidini, el género Gomphoides aparece monofilético, pero 

no así el género Phyllogomphoides; este es el segundo más diverso dentro de los 

gónfidos del nuevo mundo, con 47 especies descritas.  Progomphus es el primero, 

con 69 especies (Torres-Pachón et al. 2019).  Gomphoides y Phyllogomphoides 

son géneros con un posible origen neotropical, y Phyllogomphoides se destaca por 

presentar importantes episodios de radiación adaptativa en México y Brasil 
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(Torres-Pachón et al. 2019).  Es importante resaltar que Phyllogomphoides 

fuliginosus, una especie proveniente de Guyana (GenBank, 2020) está más 

cercanamente emparentada con las especies de Gomphoides (género distribuido 

desde Brasil hasta Paraguay y el Noreste de Argentina (Garrison et. al. 2006) que 

con las otras especies de Phyllogomphoides: las especies mexicanas P. albrighti y 

P. stigmatus forman un clado hermano de la especie colombiana 

Phyllogomphoides brunneus, por lo que es posible hipotetizar que las especies 

distribuidas en el norte de Suramérica están más cercanamente emparentadas 

con las especies mexicanas que con las especies de la Guyana.   

 

En lo concerniente a Aphylla y Phyllocycla, al parecer no son géneros 

monofiléticos.  La especie suramericana Aphylla boliviana forma un pequeño clado 

separado de las demás especies del género, y Phyllocycla modesta, aunque se 

agrupa con Phyllocycla anduzei en el análisis BI, forma un clado aparte en el 

análisis ML, en donde aparece cercanamente emparentada con las demás 

especies de Aphylla.   Aphylla y Phyllocycla comparten muchos caracteres 

morfológicos diagnósticos y solamente pueden ser distinguidas inequívocamente 

por la forma de los flagelos de la vesícula espermática de los machos (Belle 1992); 

ambos son géneros especiosos, con 24 y 30 especies descritas respectivamente, 

la mayoría distribuidas en Suramérica (Garrison et. al. 2006).  Es posible 

hipotetizar que las especies norteamericanas y centroamericanas hayan podido 

originarse a partir de las especies suramericanas, pero las relaciones filogenéticas 

de estas últimas deben ser establecidas antes de comprobar esta hipótesis.   

 

Dentro de la tribu Progomphini, Progomphus aparece como un género 

monofilético; las especies norteamericanas (P. borealis, P. obscurus y P. bellei) se 

agruparon en un clado bien soportado, claramente separado de las especies 

suramericanas, lo que sugiere un posible origen neotropical para el género y una 

colonización posterior de Centroamérica y Norteamérica, ya que Progomphus se 

encuentra limitado a los estados ubicados en el subtrópico de Cáncer (Florida, 

Arizona y Nuevo México).  En cuanto a Progomphus abbreviatus, los especímenes 
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provenientes de Venezuela y Colombia se agruparon en un clado bien soportado, 

pero dos especímenes identificados morfológicamente como pertenecientes a la 

especie no se agruparon dentro de este clado, lo que puede sugerir una 

identificación morfológica incorrecta; sucede lo mismo para P. phyllochromus, 

cuyos supuestos estados de vida no se correlacionaron, confirmando las 

relaciones preliminares establecidas con la creación de los códigos de barras 

genéticos.  Progomphus es el género más especioso dentro de Gomphidae 

(Torres-Pachón et al. 2019) y 7 de 69 especies descritas no parece un número 

significativo para establecer relaciones filogenéticas definitivas, así que se debe 

incrementar el tamaño de la muestra para esclarecer las relaciones 

interespecíficas dentro del género. La identificación del espécimen de 

Agriogomphus sylvicola se mantenía en duda ya que el mismo se encuentra 

medianamente deteriorado.  Se obtuvo una secuencia de NCBI para la especie, 

con el fin de hacer un contraste que permitiera confirmar la identificación, pero 

dicha secuencia se agrupó con Anisogomphus macki dentro de la subfamilia 

Gomphinae, lo que, de acuerdo con los caracteres diagnósticos evaluados y el 

lugar de colecta del especimen de A. sylvicola, confirma su identidad y sugiere que 

la secuencia descargada de NCBI está mal identificada, por lo que no fue incluida 

en las topologías definitivas.  Finalmente, el pequeño clado formado por las 

especies orientales Ichtinogomphus y Gomphidia (Tribe Lindeniini, Carle 1986) 

aparece como el grupo hermano de Progomphini  Esta relación entre especies 

neotropicales y orientales debe ser abordada a profundidad en trabajos 

posteriores.    

 

 

Dentro de la tribu Zonophorini, los géneros no fueron clasificados como 

monofiléticos; el establecimiento de límites taxonómicos claros entre Diaphlebia y 

Zonophora ha sido objeto de controversia desde la descripción de Zonophora por 

Selys-Longchamps (1854).  Ambos géneros permanecieron como sinónimos hasta 

la revisión hecha por Belle (1966) (1983), la cual estableció a Zonophora como un 

género bien definido, con diez especies descritas.  Belle también sinonimizó al 

género Diaphlebia con Desmogomphus y Perigomphus (1972) pero, sensu stricto, 
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Diaphlebia solamente tiene tres especies descritas,  la última por Bota-Sierra et. 

al. en el Amazonas colombiano (2015).  Ya que este género se encuentra bien 

representado dentro de este estudio, es posible afirmar que la filogenia 

establecida para Lindeniinae reafirma a la tribu Zonophorini propuesta por Carle y 

States (1986).  De acuerdo con las relaciones presentadas y la evaluación de los 

caracteres morfológicos diagnósticos, se estableció que el espécimen de Aphylla 

sp. que se agrupó con Zonophora sp. tiene altas probabilidades de estar 

incorrectamente identificado y se renombró como Zonophora sp. 2.  Perigomphus 

basicornis se definió como el clado hermano de la Tribu Gomphoidini de acuerdo 

con el análisis BI, pero ML lo define como el grupo hermano de todas las tribus 

dentro de Lindeniinae.  Perigomphus era considerado como una subespecie de 

Diaphlebia, pero fue elevado al rango de género por Westfall (1989) y permaneció 

como un género monoespecífico hasta 2017 (Amaya-Vallejo et al.).  Las 

topologías obtenidas ubican claramente a Perigomphus por fuera de la Tribu 

Zonophorini, y sugieren que podría ser clasificado dentro de su propia tribu. 

 

Las subfamilias Austrogomphinae y Epigomphinae propuestas por Carle y States 

(1986) están mejor soportadas que la subfamilia Epigomphinae propuesta por 

Belle (1996).  La Tribu Epigomphini reúne a todas las especies de Epigomphus, 

que aparece como monofilético, y es el único género neotropical que no hace 

parte de la Subfamilia Lindeniinae.  Este incluye a la especie de interés 

Epigomphus pechumani, redescubierta para la zona de Anchicayá.  El árbol 

consenso resuelve la aparente posición dudosa de Epigomphinae dentro de 

Gomphidae, al establecerla definitivamente como la subfamilia hermana de 

Octogomphinae (Fig. 16).   

 

Aunque la mayoría de las relaciones establecidas anteriormente para las 

subfamilias y tribus dentro de la familia Gomphidae han sido confirmadas por los 

análisis filogenéticos aquí presentados, y los mismos han permitido ampliar el 

conocimiento de las subfamilias neotropicales, este es solo el punto de partida 

para el desarrollo de una filogenia comprensiva con un mayor alcance, que incluya 
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muestras más amplias de subfamilias no suficientemente representadas, como 

Austrogomphinae y Epigomphinae.  Al igual que se hizo para las subfamilias 

Onichogomphinae y Gomphinae (Ware et al. 2017), los géneros especiosos 

pertenecientes a Lindeniinae, como Progomphus y Phyllogomphoides, deben estar 

mejor representados, con la inclusión de especímenes de por lo menos la mitad de 

las especies descritas.  Estos datos podrían ser complementados con la creación 

de una matriz de caracteres diagnósticos morfológicos y con la caracterización de 

hábitat, ya que sería interesante descubrir si existe algún patrón filogenético que 

condicione las preferencias ambientales de los gónfidos, pues a diferencia de 

Platystictidae (Capítulo 2), la familia Gomphidae es muy heterogénea en cuanto a 

sus requerimientos ecológicos, como pudo observarse al caracterizar los hábitats 

de las especies presentes en Anchicayá.  En cuanto a estas especies, las 

relaciones propuestas no solo resuelven su posición filogenética dentro de la 

familia, sino que cumplen el objetivo de reforzar los enfoques propuestos en los 

capítulos anteriores, permitiendo reafirmar de manera inequívoca su identidad y 

confirmando la validez del Protocolo Integrativo como una herramienta óptima en 

la determinación de nuevas especies. 
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CONCLUSIONES 

Como se estableció en la introducción, el papel ecológico del orden Odonata es 

fundamental dentro de los ecosistemas, lo que posiciona a estos insectos como 

sujetos de interés principal dentro de las investigaciones enfocadas a la 

conservación de la biodiversidad.  Las especies euritópicas han sido las más 

evaluadas a través de herramientas taxonómicas, ecológicas, filogenéticas y 

biogeográficas, pero las especies estenotópicas aún permanecen sin ser 

suficientemente abordadas cuando deberían ser prioritarias, debido a su estrecha 

relación con ecosistemas destacados por su riqueza y diversidad, principalmente 

los bosques húmedos tropicales.   

 

Este trabajo buscó describir nuevas especies estenotópicas de Odonata 

provenientes de un ecosistema amenazado ubicado en un punto caliente de 

biodiversidad, mediante la implementación de un Protocolo Integrativo; la 

integración de información morfológica, ecológica, genética y filogenética permitió 

la determinación inequívoca de tres especies nuevas y el redescubrimiento de dos 

especies endémicas que llegaron a considerarse extintas, pues no eran 

reportadas desde su descripción original a comienzos del siglo XX.  Las 

descripciones morfológicas basadas en caracteres diagnósticos aún permanecen 

como la herramienta fundamental para la determinación de una especie, 

resaltando la vital importancia de la taxonomía clásica; pero la adición de 

herramientas modernas como los códigos de barras genéticos y la caracterización 

filogenética, ofrece un valioso soporte adicional que permite resolver 

efectivamente problemas taxonómicos desafiantes, como la existencia de 

especies crípticas o la correspondencia confiable entre los diversos estados de 

vida de una especie.  
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El Protocolo Integrativo es confirmado como un método óptimo para la 

determinación inequívoca de nuevas especies, principalmente de las que son 

raras o problemáticas y su identificación ha representado un desafío para la 

taxonomía tradicional.  Usualmente estas especies habitan ecosistemas de interés 

principal para la conservación debido a su notable diversidad y riqueza, como los 

bosques húmedos neotropicales, ecosistemas peligrosamente amenazados por la 

intervención humana.  Esto confiere un valor adicional al Protocolo Integrativo, al 

convertirlo en una herramienta fundamental dentro de las iniciativas de 

catalogación y protección de la biodiversidad.  Consecuentemente, se concluye 

que los objetivos propuestos en este trabajo han sido cumplidos a cabalidad. 
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APÉNDICES 
 

Apéndice 1: especímenes utilizados para la creación de los códigos de 

barras genéticos. 

 

CSCA: California State Collection of Arthropods. 

IEXA: Colección Entomológica del Instituto de Ecología de Xalapa. 

UCO: Colección de Insectos Acuáticos de la Universidad Católica de Oriente.  

ANDES: Museo de Historia Natural de la Universidad de Los Andes. 

CC: colectas hechas en campo. 

IORI: International Odonata Research Institute. 

NMNH, SI: National Museum of Natural History, Smithsonian Institution 

ZFAK: Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig 

 

Tabla 1: especímenes procesados en la Escuela de Medicina Veterinaria TIHO 

Hannover 

Especies  País Localidad  
Año 

col. 

Estado 

muestra 
Depositario Manejador  

DNA/ 

marcadores 

Familia Platystictidae - Género Palaemnema  

P. brevignoni Guyana 
Potaro-

Siparuni  
2014 

Adulto, 

pata 
CSCA 

N. von 

Ellenrieder 
NO 

P. dentata 
Costa 

Rica 

Limon 

Province 
2013 

Adulto, 

pata 
CSCA 

N. von 

Ellenrieder 
NO 

P. desiderata México 

Veracruz, 

Coscoapan 

river 

1976 
Adulto, 

pata 
CSCA 

N. von 

Ellenrieder 
NO 

P. domina USA 

Arizona, 

Cochise 

county 

1996 
Adulto, 

pata 
CSCA 

N. von 

Ellenrieder 
NO 
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P. nathalia 
Costa 

Rica 
Puntarenas 2013 

Adulto, 

pata 
CSCA 

N. von 

Ellenrieder 
SI 

P. paulitoyaca México 

Veracruz, 

Playa 

Escondida 

1982 
Adulto, 

pata 
CSCA 

N. von 

Ellenrieder 
SI 

P. paulitoyaca México 
Hidalgo, 

Pemutixtla 
1994 

Larva, 

pata 
IEXA 

R. Novelo-

Gutiérrez 
NO 

P. desiderata México 
Veracruz, 

Los Tuxtlas 
2011 

Larva, 

pata 
IEXA 

R. Novelo-

Gutiérrez 
SI 

P. domina México 
Jalisco, Ejido 

Sotayán 
2014 

Larva, 

pata 
IEXA 

R. Novelo-

Gutiérrez 
SI 

Palaemnema sp. Colombia 
Caldas, 

Samaná 
2010 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Palaemnema sp. Colombia 
Caldas, 

Victoria 
2010 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Palaemnema sp. Colombia 
La Guajira, 

Cañaverales 
2010 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Palaemnema sp. Colombia 
Antioquia, 

San Luis 
2003 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Palaemnema sp. Colombia 
Caldas, 

Norcasia 
2003 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Palaemnema sp. Colombia 
Chocó, 

Quibdó 
2010 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Palaemnema sp. Colombia 
Chocó, 

Quibdó 
2010 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

P. clementia Colombia Antioquia 2008 
Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. desiderata México 
Veracruz, 

Villa Cariño 
2009 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 
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P. paulitoyaca México 
Veracruz, 

Catemaco 
2009 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. melanostigma Venezuela 
Aragua, 

Choroní 
2004 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano NO 

P. mutans Colombia 
Chocó, 

Quibdó 
2005 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano NO 

P. nathalia Colombia 
Chocó, 

Quibdó 
2005 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano NO 

P. dentata Colombia 
Chocó, 

Acandí 
2009 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano NO 

Palaemnema sp. 

(identificada P. 

mutans) 

 

Colombia 
Anchicayá 2016 

Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. 

(identificada P. 

mutans) 

 

Colombia 

 

Anchicayá 

 

2016 

Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 

 

SI 

Palaemnema sp. 

(identificada P. 

mutans) 

Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. 

nov (prob. noveli) 
Colombia Anchicayá 2016 

Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. 

nov (prob. noveli) 
Colombia Anchicayá 2017 

Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema 

carmelita 
Colombia Anchicayá 2016 

Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema 

carmelita 
Colombia Anchicayá 2017 

Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. 

nov (prob. noveli) 
Colombia Anchicayá 2016 

Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 
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Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2017 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2017 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Familia Gomphidae - Género Perigomphus  

P. basicornis Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

P. basicornis Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

P. basicornis Colombia Anchicayá 2016 
Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
NO 

P. basicornis Colombia Anchicayá 2016 
Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
NO 
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P. basicornis Colombia Anchicayá 2008 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
NO 

P. pallidistylus 
Costa 

Rica 
Alajuela 1987 

Adulto, 

pata 
IORI Bill Mauffray NO 

P. angularis Ecuador 
Morona-

Santiago 
2011 

Adulto, 

pata 
IORI Bill Mauffray NO 

P. pallidistylus Colombia 
Caldas, 

Norcasia 
2016 

Larva, 

pata 
IEXA 

R. Novelo-

Gutiérrez 
NO 

P. pallidistylus Colombia 
Caldas, 

Norcasia 
2016 

Larva, 

pata 
IEXA 

R. Novelo-

Gutiérrez 
NO 

Perigomphus sp. Colombia 

Antioquia, 

San 

Francisco 

2010 
Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Perigomphus sp. Colombia 
Caldas, La 

Victoria 
2010 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Perigomphus sp. Colombia 
Caldas, 

Norcasia 
2010 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Perigomphus sp. Colombia 
Caldas, 

Norcasia 
2009 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Perigomphus sp. Colombia 
Caldas, La 

Victoria 
2008 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Perigomphus sp. Colombia 
Caldas, 

Samaná 
2008 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Perigomphus sp. Colombia 
Caldas, 

Norcasia 
2006 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Perigomphus sp. Colombia 
Chocó, 

Quibdó 
2003 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Género Desmogomphus  

D. anchicayensis Colombia Anchicayá 2016 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
NO 
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Desmogomphus sp. Colombia Anchicayá 2015 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
NO 

D. paucinervis Colombia 
Antioquia, 

San Luis 
2010 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Desmogomphus sp. Colombia 
Caldas, 

Norcasia 
2013 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Desmogomphus sp. Colombia 
La Guajira, 

Dibulla 
2011 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

Desmogomphus sp. Colombia 
Chocó, 

Baudó 
2010 

Larva, 

pata 
UCO L.F. Álvarez NO 

D. anchicayensis Colombia Anchicayá 2009 
Larva, 

pata 
IEXA 

R. Novelo-

Gutiérrez 
NO 

 

Tabla 2: especímenes adicionales procesados en Colombia (Universidad de Los 

Andes-Universidad del Rosario) 

Especies País Localidad 
Año 

col. 

Estado 

muestra 
Depositario Manejador 

DNA/ 

marcadores 

Family Platystictidae - Género Palaemnema  

P. brucelli Colombia 
Risaralda, 

Pueblo Rico 
2016 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 

P. melanocauda Colombia 
Risaralda, 

Pueblo Rico 
2017 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 

P. clementia Colombia 
Antioquia, 

San Luis 
Unk 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 

P. clementia Colombia 
Antioquia, 

San Carlos 
2012 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 

P. dentata Colombia 
Antioquia, 

San Luis 
2011 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 
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P. picicaudata Colombia 
Putumayo, 

Orito 
2017 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 

P. brucelli Colombia 
Risaralda, 

Pueblo Rico 
2017 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 

P. cyclohamulata Colombia 
Chocó, 

Nuquí 
2012 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. nathalia Colombia 
Chocó, 

Acandí 
2019 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. dentata Colombia 
Choco, 

Acandí 
2005 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. melanostigma Venezuela 
Aragua, 

Maracay 
2004 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. carmelita Colombia 
Chocó, 

Acandí 
2005 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. mutans Colombia 
Chocó, 

Acandí 
2009 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 

P. cyclohamulata Colombia 
Chocó, 

Acandí 
2009 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 

P. croceicauda Colombia 
Antioquia, 

San Carlos 
2012 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 

P. brucei Colombia 
Antioquia, 

San Luis 
2007 

Adulto, 

pata 
CEUA C. Bota-Sierra SI 

P. croceicauda Colombia 
Chocó, 

Acandí 
Unk 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. paulitoyaca México 
Veracruz, 

Catemaco 
2009 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. croceicauda Colombia 

Chocó, 

cantón de 

San Pablo 

2019 
Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 
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P. apicalis Colombia 
Boyacá, 

Santa María 
2012 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Palaemnema sp.2 Colombia 

Chocó, 

cantón de 

San Pablo 

2019 
Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. clementia Colombia 
Meta, 

Villavicencio 
Desc. 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

P. mutans Venezuela 
Aragua, 

Maracay 
2009 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Palaemnema sp. 

nov. (prob. noveli) 
Colombia Anchicayá 2020 

Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

P. carmelita Colombia Anchicayá 2019 
Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

P. carmelita Colombia Anchicayá 2020 
Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2019 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2019 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Palaemnema sp. Colombia Anchicayá 2019 
Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Familia Gomphidae  

Progomphus 

phyllochromus 
Colombia Anchicayá 2019 

Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Progomphus 

phyllochromus 
Colombia Anchicayá 2019 

Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Progomphus 

phyllochromus 
Colombia Anchicayá 2019 

Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Epigomphus 

pechumani 
Colombia 

Chocó, La 

Victoria 
2019 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 
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Epigomphus 

pechumani 
Colombia Anchicayá 2017 

Larva, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Diaphlebia 

angustifolia 
Colombia 

Meta, San 

Martín 
2019 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Aphylla boliviana Ecuador 
Napo, 

Yasuní 
Unk 

Adulto, 

pata 
ANDES 

L. Sarmiento-

Zamorano 
SI 

Aphylla boliviana Ecuador 
Napo, 

Yasuní 
Unk 

Adulto, 

pata 
ANDES 

L. Sarmiento-

Zamorano 
SI 

Perigomphus 

basicornis 
Colombia Anchicayá 2019 

Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Perigomphus 

basicornis 
Colombia Anchicayá 2019 

Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Progomphus 

abbreviatus 
Colombia 

Huila, 

Villavieja 
Unk 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Progomphus 

abbreviatus 
Venezuela 

Aragua, 

Choroní 
2009 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Progomphus 

abbreviatus 
Colombia 

Huila, San 

Agustín 
Unk 

Adulto, 

pata 
ANDES M. Ramírez SI 

Progomphus 

abbreviatus 
Colombia 

Huila, 

Guácharos 
Unk 

Adulto, 

pata 
ANDES M. Ramírez SI 

Progomphus 

abbreviatus 
Colombia 

Huila, 

Guácharos 
Unk 

Adulto, 

pata 
ANDES M. Ramírez SI 

Progomphus 

abbreviatus 
Venezuela 

Aragua, 

Choroní 
2005 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Aphylla sp. Colombia 
Chocó, 

Nuquí 
2012 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Phyllocycla anduzei Colombia 
Meta, San 

Martín 
2011 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Progomphus 

pygmaeus 
Venezuela 

Trujillo, La 

Gira 
1997 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 
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Progomphus 

dorsopallidus 
Colombia 

Caldas, La 

Dorada 
2005 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Diaphlebia richteri Colombia 
Guainía, 

Inírida 
2016 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Phyllogomphoides 

brunneus 
Colombia 

Tolima, San 

Luis 
2012 

Adulto, 

pata 
ANDES Yiselle Cano SI 

Agriogomphus 

sylvicola 
Colombia Anchicayá 2019 

Adulto, 

pata 
CC 

V. Amaya-

Vallejo 
SI 

Gomphidae secuencias recuperadas de NCBI, utilizadas para la creación de los análisis filogenéticos. 

Especies País Localidad Año Proyecto Depositario Voucher Marcador 

Agriogomphus 

sylvicola 
Perú 

Madre de 

Dios, Manu 
2019 

PRJNA 

540960 

 

NMNH, SI 
USNM:ENT:00
360961 

 

COI 

Phyllocycla modesta Venezuela  

Amazonas, 

cerro de la 

neblina 

2019 

PRJNA 

540960 

 

NMNH, SI 
USNM:ENT:00
362342 

 

COI 

Phyllocycla modesta Venezuela 

Amazonas, 

cerro de la 

neblina 

2019 

PRJNA 

540960 

 

NMNH, SI USNM:ENT:00
362352 

COI 

Phyllogomphoides 

albrighti 
USA Unknown 2008 Unk ZFAK 

EU477675 

 

12S and 

16S 

Phyllogomphoides 

fuliginosus Guyana Berbice 2019 

PRJNA 

540960 

 

NMNH, SI 
USNM:ENT:00
362690 

 

COI 

Phyllogomphoides 

fuliginosus Guyana Berbice 2019 

PRJNA 

540960 

 

NMNH, SI 
USNM:ENT:00
362691 

 

COI 
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Zonophora 

supratriangularis Venezuela 
San Carlos 

de Rio Negro 
2019 

PRJNA 

540960 

 

NMNH, SI 
USNM:ENT:00
362718 

 

COI 

 

 

Apéndice 2: artículos publicados por capítulo. 

Capítulo 1: 
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