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RESUMEN 

 

 
Uno de los factores ambientales determinantes de la diversidad y distribución de las especies es la 

temperatura; que a su vez se relaciona directamente con la latitud y la altitud, entre otros factores. Por lo tanto 

afectando también a los odonatos, cuya diversidad disminuye con el aumento de aquellas y encontrándose que 

su mayor diversidad está en la franja tropical especialmente las regiones biogeográficas Oriental y 

Neotropical. La primera parte del estudio muestra el efecto de la altitud sobre la diversidad de la 

odonatofauna en un perfil altitudinal sobre la Cordillera Oriental de los Andes colombianos. El transecto a la 

latitud de Bogotá abarcó altitudes entre los 445 msnm en los llanos orientales y los 3164 msnm en el Parque 

Nacional Natural de Chingaza, y 243 msnm en el valle del Río Magdalena en la vertiente occidental. Las 107 

especies encontradas se encuentran enmarcadas en los siguientes patrones geográficos de distribución: 

Amazónico, Paleocuenca del Magdalena-Lago de Maracaibo y especies andinas. Dentro del perfil se 

observaron las siguientes tendencias: Especies de amplia distribución,  especies de tierras bajas,  especies de 

tierras medias, especies de tierras altas y especies exclusivas de la vertiente oriental y otras de la vertiente 

occidental. Dos casos especiales fueron detectados, uno con presencia de endemismos en la localidad de San 

Francisco y  otro con solapamiento de faunas de tierras bajas y altas en la localidad Cáqueza. Se registran seis 

especies nuevas para la ciencia así como 28 nuevos registros para la odonatofauna colombiana. Con base en 

esta información se dilucida el caso  especial del  género Ischnura y que por consiguiente se tomó como 

modelo central del estudio. Este género se caracterizó porque fue el único que presenta especies desde las 

tierras más bajas a la las más altas muestreadas, presenta una notable diversificación encontrándose dos 

nuevas especies, además se ha estimado que su origen es neotropical y de una diversificación reciente entre el 

Plioceno tardío y Pleistoceno. Continuando con la segunda parte del estudio, se describen e ilustran las dos 

nuevas especies del género Ischnura,  una de regiones altas de la Cordillera Oriental de los Andes 

colombianos y la otra de altitudes medias. Los elementos morfológicos tratados para la diferenciación de las 

especies son los patrones de coloración y la forma de los apéndices caudales de los machos y forma del 

pronoto en las hembras. I. chingaza sp. n. se encuentra entre los 2600 y 3200 junto a I. cruzi (De Marmels, 

1987), compartiendo en algunos casos el mismo hábitat. I. cyanea sp. n. está entre los 1300 y 2000m 

compartiendo hábitats con I. capreolus (Hagen) e I. ramburii  (Selys). Finalmente se aborda un análisis de las 

relaciones filogenéticas  del género  presentes en Colombia, con base en datos morfológicos y marcadores 

moleculares, usando secuencias de dos genes mitocondriales COI y COII, relacionando además su 

diversificación con la reciente formación de la Cordillera Oriental y su distribución altitudinal. En los análisis 

también se incluyeron secuencias de genes obtenidas de Genbank de especies Norteamericanas para 

establecer relaciones filogenéticas entre los diversos clados. Los datos fueron analizados bajo Parsimonia 

Máxima, Verosimilitud Máxima e Inferencia Bayesiana y se estimaron los tiempos de divergencia de las 

especies bajo el supuesto del reloj molecular. El grupo local está representado por las especies  I.ramburii, 

I.capreolus, I. hastata, I.cyane, I.cruzi e I.chingaza. Los análisis revelan la presencia de dos grupos hermanos, 

un clado de amplio rango de distribución entre tierras bajas y medias I.ramburii, I.capreolus e I.cyane y otro 

restringido a tierras altas I.cruzi e I. chingaza. El análisis filogenético del grupo sugiere tiempos de 

divergencia temprana especialmente entre I.cruzi e I. chingaza. Al relacionar las especies norteamericanas 

con las suramericanas las topologías presentan en general, dos grupos hermanos, uno que integra el grupo 

monofilético Norteamericano excepto I. prognata y el grupo exclusivamente suramericano que agrupa a 

I.chingaza, I.cruzi e I.ultima, mientras que el otro reúne las especies de amplia distribución latitudinal y 

altitudinal I. ramburii, I.cyane e I.capreolus. Previos estudios también sugieren que las especies 

norteamericanas presentan tiempos de divergencia recientes, de lo cual se puede concluir que son dos 

fenómenos análogos uno relacionado con la latitud y el otro con la altitud, que coinciden respectivamente con 

eventos geológicos, también recientes, como la formación del istmo de Panamá y la elevación de la Cordillera 

Oriental. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Hacer un aporte al conocimiento de la diversidad de especies neotropicales de odonatos 

 

Determinar la composición de especies de odonatos con relación a un perfil altitudinal de la 

Cordillera Oriental. 

 

Describir, reportar e ilustrar dos nuevas especies del género Ischnura, con una clave de las 

especies locales reportadas y las nuevas especies  

 

Proponer una hipótesis filogenética con base en caracteres morfológicos y moleculares 

(COI y COII) para las especies locales de Ischnura. 

 

Estimar los tiempos de divergencia para las especies de Ischnura y relacionarlos con la 

edad de formación de la Cordillera Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1 

 

Introducción 

  

Historia Evolutiva del Orden Odonata 

 

Los odonatos son uno de los dos órdenes más antiguos de insectos alados y comparten la 

estructura arcaica del ala y su articulación particular con los efemerópteros y otros grupos 

fósiles registrados  desde la era Paleozoica-Carbonífero superior, hace unos 325 millones 

de años atrás. Estos dos clados vivientes y los fósiles se han agrupado clásicamente en el 

tronco  ancestral de los Palaeoptera (Corbet 1999, Hovmöller et al. 2002, Hutchinson and 

Edmondson 1957, Reik and Kukalová-Peck 1984), sin embargo algunos autores lo 

consideran un grupo no natural (Grimaldi and Engel 2005, Muzón 2005). Los odonatos 

actuales se caracterizan por su notable especialización, con estados ninfales acuáticos con 

labio hipertrofiado protráctil para la caza, el sistema respiratorio rectal en las ninfas del 

suborden más avanzado, la presencia de un órgano intromitente secundario ubicado en el 

segundo segmento abdominal de los machos y su forma peculiar de cópula, además del 

desarrollo de un comportamiento territorial de los machos en un buen número de especies 

(Corbet 1999, Hutchinson and Edmondson 1957). 

 

Desde el punto de vista filogenético las relaciones de los odonatos han causado 

controversia entre los entomólogos tanto al exterior como al interior de dicho taxón. Dentro 

de los insectos,Martynov (1924) propuso la división de los Pterygota en los Palaeoptera y 

Neoptera, citado en Riek & Kukalová-Peck(1984). Los Palaeoptera comprenden órdenes 

extintos como los Protodonata  junto a efemerópteros y odonatos, y el resto de  insectos 

actuales componen el clado Neoptera. Esta división se  basa principalmente en que los 

paleopteros no pliegan las alas debido a su articulación alar solo compuesta por dos 

escleritos. Posteriormente, Kukalová-Peck (1983, 1985) apoya la monofilia de Palaeoptera 

no tanto por la articulación alar, sino por los patrones de nerviación alar (Reik and 

Kukalová-Peck 1984) y Hennig (1981) por la presencia de larvas acuáticas, fusión de los 

lóbulos internos de la maxila, venas intercalares y antenas filiformes cortas (Wheeler et al. 



2001). Sin embargo, la monofilia de este clado ha sido debatida por varios autores como 

Boudreaux (1979) y Kristensen (1975) , entre otros en Riek & Kukalová-Peck (1984) y más 

recientemente Wheeler et al. (2001). Como producto de estas apreciaciones se han 

propuesto dos posiciones así: el clado Ephemeroptera+Neoptera (Opisthoptera) (Boudreaux 

1979), basado en la presencia de músculos depresores alares indirectos, transferencia 

directa del esperma y la disposición de las pterotecas ninfales (Wheeler et al. 2001). La 

segunda propuesta Odonata+Neoptera (Metapterygota) (Kristensen 1975) los cuales 

comparten las siguientes sinapomorfias: La ausencia de subimago, traqueación alar, 

inserción directa de los músculos oclusales en los escleritos espiraculares abdominales, las 

venas R y RS con origen común y el gonoporo femenino no pareado entre otras (Wheeler et 

al. 2001).  Posteriormente otros trabajos proporcionaron evidencias de la monofilia de este 

clado en Wheeler (2001) y Whiting et al. (1997). 

 

Sin embargo es importante anotar que en estudios moleculares se vuelve a las primeras 

hipótesis en relación con la monofilia de los paleópteros. Hovmöller et al. (2002), 

analizando las subunidades 18S y 28S de ADN ribosomal de 18 especies de odonatos, ocho 

especies de efemerópteros, dos especies de neópteros y una especie de Archaeognatha, las 

secuencias analizadas en combinación con secuencias del Gen-Bank resultaron en un fuerte 

apoyo para la monofilia del clado Palaeoptera. 

 

Por otro lado también existió la hipótesis de que el origen de las alas de los odonatos era 

independiente del origen de las alas de el resto de insectos y esto basado en el patrón de 

venación alar propuesto por Tillyard y Fraser (1938-1940), en el cual se afirmaba que las 

venas principales MP- (medial posterior) y la CuA+ (cubital anterior) se habían  perdido.  

Estas diferencias en un principio se tomaron como evidencia del origen difilético de las alas 

en los Pterygota  según concluyeron La Greca (1980) y Matsuda (1981).  Sin embargo en el 

ya clásico estudio de Riek & Kukalová-Peck (1984) sobre la nueva interpretación de la 

venación alar de los odonatos, basados en estudios de fósiles de las alas odonatoides más 

antiguas del Namuriano (Carbonífero tardío) en Argentina, encontraron que dichas venas sí 

estaban presentes en los odonatos y por lo tanto las alas de los insectos son monofiléticas 

(Reik and Kukalová-Peck 1984) 



Entre el notable registro fósil de paleópteros del Carbonífero-Pérmico, se destacan los 

grupos odonatoides (Superorden Odonatoptera), que comprenden tres órdenes: Geroptera, 

Protodonata y Odonata, cuyas sinapomorfias son la reducción de la región anal de las alas 

anteriores, vena medial posterior no dividida secundariamente y dos grandes placas 

articulares en la base del ala, entre otras (Bechly 1995, Reik and Kukalová-Peck 1984). Los 

primeros fósiles conocidos de odonatos, datan de sedimentos formados en el Carbonífero 

superior hace unos 325 m.a. y pertenecen a los subórdenes extintos más cercanos de los 

actuales Odonata (Corbet 1999, Hovmöller et al. 2002, Reik and Kukalová-Peck 1984). Sin 

embargo es de notar que las alas son el principal elemento del  registro fósil de los odonatos 

por lo cual la venación ha sido definitiva en la clasificación y sigue teniendo relevancia 

filética (Fraser 1957).  

 

El Orden Geroptera abarca las siguientes sinapomorfias según  Brodsky  (1994): no hay 

presencia del tipo de venación ancestral (Archaedictyon), vena sub-costal posterior 

distinguiblemente acortada (como ocurre en Erasipteridae y Odonatoclada, por lo cual 

puede tratarse de convergencias entre estos grupos); la monofília de Geroptera está 

débilmente fundada y lejos de estar asegurada (Bechly G. et al. 2001).  

 

Ahora los clados restantes, según Bechly (1995) se agrupan en los Neodonatoptera u 

Holodonata (Grimaldi and Engel 2005), que ya recuerdan a lo que se conoce actualmente 

como libélulas, con las alas largas y delgadas, con las aletillas protorácicas muy pequeñas o 

completamente reducidas, pero los caracteres más importantes que los definen se 

encuentran en la venación alar (Bechly G. et al. 2001, Grimaldi and Engel 2005). 

Finalmente es de destacar aquí un carácter interesante de los Holodonata y es la ya 

apreciable inclinación hacia atrás del tórax como un estado de carácter hacia los odonatos 

modernos (Grimaldi and Engel 2005). 

 

El Orden Protodonata que incluye las llamadas libélulas gigantes ―griffenflies‖ 

(Meganeuridae), datan del Carbonífero Superior y Pérmico, han sido incluidos algunas 

veces como un Suborden del Orden Odonata, pero Carpenter (1992), citado en Rehn 

(2003), argumenta que aunque los dos grupos están muy relacionados, la ausencia de un 



pterostigma, un árculo bien formado y un nodo bien definido en las alas, justifica su 

separación de los Odonatos (Grimaldi and Engel 2005, Rehn 2003). Rehn redefine más 

estrictamente a Protodonata basado en la presencia de un pequeño lóbulo en el borde 

externo de la porción anterior de la placa axilar en la base del ala y de venas intercalares 

longitudinales entre IR1 y RP2  Teniendo en cuenta las especies fósiles que estudió 

(además de los odonatos modernos) la relación filogenética de los Odonatos fósiles con 

respecto a los modernos es como se muestra en la figura 1, en donde los Odonatos 

modernos  se encuentran ubicados sólo en una rama y que por lo tanto  forman un grupo 

monofilético (Grimaldi and Engel 2005, Rehn 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación de los Odonatos con los grupos fósiles. Tomado de Grimaldi & Engel (2005) 

En este punto es importante hacer referencia al ovipositor de los odonatópteros como un 

carácter plesiomórfico y que daría luces sobre el origen terrestre de las larvas de odonatos, 



ya que esta estructura bien desarrollada se empleaba en la oviposición endofitica en el 

medio terrestre. Con respecto al ovipositor de Erasipteroides (Protodonata) y de acuerdo a 

Bechly (2001) su estructura extremadamente prolongada es muy similar a la estructura 

secundaria del ovipositor de los cordulegástridos actuales y tarsoflébidos (grupo hermano 

de los odonatos modernos) del Mesozoico, Steleopteridae (un representativo basal de los 

zigópteros) y Aeshnidae (grupo hermano de los anisópteros). Sin embargo este argumento 

es contradicho por la presencia compartida de un ovopositor curvado y corto en todos los 

zigópteros actuales,  en Epiophlebidae (la única familia viviente de Anisozygoptera, ahora 

dentro de Epiprocta) y en los grupos básales de anisópteros actuales. El fósil de libélula 

más primitivo conocido hasta la fecha también tiene un ovipositor corto (documentado en 

el espécimen hembra de Eugeropteridae), y el mismo tipo de ovipositor corto se encuentra 

en Palaeodictyoptera y en muchos neópteros actuales. Consecuentemente Bechly (2001) 

concluye que  un ovipositor corto, curvado y de oviposición endofítica pertenece al 

―groundplan‖ o conjunto de estados de carácter del ancestro de insectos alados y libélulas, 

mientras  que un ovipositor recto y largo fue adquirido por múltiples convergencias dentro 

de los grupos  mencionados anteriormente que presentan esta característica para depositar 

los huevos bajo un sustrato blando como ocurre en los Cordulegasteridae actuales y por lo 

tanto atribuyendo a Erasipteroides este tipo de deposición de huevos (Bechly, 2001)
 

 

El Orden Odonata se define por varios caracteres, entre otros están el desarrollo del 

pterostigma, la formación del nodo, la presencia del árculo, la reducción de los tergos 

torácicos, músculos directos del vuelo, labio prehénsil protráctil en las náyades, antenas 

setáceas, tórax dispuesto oblicuamente hacia atrás en diferentes grados, posición que 

también toman las alas, llegando a su máximo grado en los zigópteros, de manera que al 

colocar sus alas en reposo pareciese que estuvieran ―plegadas‖ sobre el abdomen, 

resaltando aquí que son paleópteros y no pueden plegar las alas como los neópteros 

(Grimaldi and Engel 2005, Rehn 2003). Sin embargo la característica más espectacular de 

los odonatos es el órgano copulador secundario de los machos y su subsecuente peculiar 

posición de copula y finalmente otra característica remarcable de muchos machos de  

odonatos es su comportamiento territorial (Grimaldi and Engel 2005, Rehn 2003). 

 



Sin embargo  los odonatos como Orden no solamente comprenden los subórdenes actuales, 

sino también una larga historia evolutiva representada en un registro fósil desde el 

Carbonífero, siendo diversos igualmente en el pasado. Estos subórdenes extintos son: 

Protanisoptera, Archyzigoptera, Triadophlebiomorpha y Tarsophlebioptera (Grimaldi and 

Engel 2005, Rehn 2003).  

 

Los Protanisoptera están datados desde el Pérmico y tuvieron una distribución cosmopolita 

pero desaparecieron en la gran extinción al final de este período. Ellos tenían alas 

relativamente anchas y no pecioladas, el nodo estaba presente aunque pobremente 

desarrollado, igualmente pasaba con el árculo. Los Archyzigoptera presentan los primeros 

ejemplares con una apariencia típica de odonatos. Aunque la relación entre sus familias no 

está muy clara y aquí se toma una posición conservadora incluyendo a los protozigopteros. 

En este Suborden están entre las familias de fósiles mejor conocidas Kennedyidae y 

Permagrionidae.  Fue un grupo que existió del Pérmico al Jurásico y se encontraban en 

Europa, Asia central, Norteamérica y Australia, eran relativamente pequeños de alas 

pecioladas que recuerdan a los actuales zigópteros (Grimaldi and Engel 2005, Rehn 2003).  

  

En el Suborden Tarsophlebioptera, conocido del Jurásico, se encuentra el taxón más 

cercano y considerado grupo hermano de los Odonatos modernos, la Familia 

Tarsophlebiidae, esto debido principalmente al estado plesiomórfico del  árculo y el 

cuadrángulo en los dos pares de alas. Concretamente en el género Tarsophlebia y sus afines 

aparecen como el grupo hermano de Zygoptera + Epiprocta, basados en un triangulo costal 

y en la vena subcostal girando perpendicularmente al eje longitudinal del ala antes de unirse 

a la costa, entre otras características (Bechly 1995, Grimaldi and Engel 2005, Rehn 2003).  

 

El Orden Odonata a pesar de que se tiene clara su monofilia, al interior del clado se han 

empezado a objetar las relaciones filogenéticas clásicas a la luz de recientes estudios 

cladísticos y de filogenia molecular(Bechly 1995, Bybee et al. 2008, Hasegawa and Kasuya 

2006). Los odonatos existentes se han dividido en los conocidos tres subórdenes, a saber: 

Zygoptera (caballitos del diablo), Anisozigoptera y Anisoptera (libélulas), (Silsby 2001), 

sin embargo la división actual del Orden está como Zygoptera y Epiprocta, propuesta 



morfológica por Lohmann (1996) y avalada por datos moleculares según Misof (2003), 

Saux et al. (2003). El suborden Anisozygoptera, en su mayoría extinto y con sólo dos 

representantes actuales, presenta caracteres intermedios entre los otros dos subórdenes, sin 

embargo con caracteres morfológicos más cercanos a los anisópteros, como son su cuerpo 

robusto, desarrollo del epiprocto como apéndices caudales prensiles en los machos y larvas 

tipo Anisoptera. Sumados a los análisis moleculares, estos caracteres favorecen la 

concepción del clado Epiprocta (Grimaldi and Engel 2005). Bechly (1995) atribuye un 

status parafilético al suborden Anisozygoptera, y una monofilética al suborden Anisoptera y 

Zygoptera. 

 

Rehn (2003) hace un muy completo y detallado análisis filogenético de los niveles 

superiores de Odonata, basado en caracteres morfológicos, resultando en 122 caracteres 

informativos e incluyó ejemplares fósiles como grupo externo a odonatoides, del más 

cercano al más distante: Tarsophlebiidae, Archizygoptera, Protanisoptera, Protodonata y 

Geroptera. La monofilia de Odonata con respecto a Geroptera y Protodonata está 

fuertemente apoyada por nueve sinapomorfias. La monofilia de Zygoptera más Epiprocta 

está apoyada en dos sinapomorfias: árculo posterior desarrollado en la divergencia entre RP 

y MA, vena subdiscoidal transversal presente entre MP y CuA. Zygoptera es el Grupo 

hermano monofiletico de Epiprocta y la condicion  de alas reducidas pecioladas encontrada 

en muchos Zygoptera no se puede interpretar como el estado ancestral de los odonatos 

recientes. En cambio los diferentes mecanismos de vuelo de zigópteros  y anisópteros son 

condiciones igualmente derivadas que  evolucionaron independientemente de un ancestro 

común  que debió haber tenido un  mecanismo de vuelo más generalizado que el de los 

subordenes más recientes. La monofilia de los zigópteros está apoyada por 6 sinapomorfias: 

cabeza enlongada transversalmente; ojos separados por más de su propia anchura; 

bifurcación medial de RP localizada a menos del 25% de la longitud del ala. Acercamiento 

de RP y IR2 al menos antes del 25% de la longitud del ala; ángulo distal del cuadrángulo 

tanto en las alas anteriores como posteriores y tórax oblicuo (Rehn, 2003). 

 

La última diferencia clave entre los cladogramas evaluados y no evaluados involucra la 

resolución del gran clado que corresponde esencialmente a la superfamilia 



Coenagrionoidea, la cual en el análisis de Rehn comprende las familias Platystictidae, 

Pseudostigmatidae, Coenagrionidae, Platycnemididae, Protoneuride y Lestoideidae. En este 

análisis  se demostró la polifilia de Coenagrionoidea. Aunque la posible monofilia de esta 

superfamilia se ve sustentada por una sinapomorfia simple: venas transversales postnodales 

alineadas en una serie transversa hacia más allá de la IR2. También se estableció una 

relación  de grupos hermanos entre Platystictidae y Lestoideidae que no había sido 

propuesta antes. Dentro de Coenagrionoidea, la reducción en la venación alar es 

posiblemente convergente en un gran número de taxa (Rehn 2003).  

 

Es dificil de resolver las relaciones entre los zigópteros en la base del suborden que 

comprende el gran clado de los caballitos del diablo, donde se dio una rápida radiación 

temprana de los linajes taxonómicos más altos. Sin embargo, los odonatos son un linaje 

antiguo caracterizado por la evolución conservadora de su morfología esquelética en gran 

parte concentrada en la venación alar, que en los Zygoptera ha sido caracterizada por la 

reducción o pérdida de venas primarias y secundarias en varias ocasiones,  de tal manera 

que éstos fenómenos convergentes resueltas en homoplasias dan poco soporte para 

relacionar filogenéticamnte los linajes de Zygoptera  (Rehn, 2003). 

 

El presente análisis y él de Bechly (1995) apoyan la monofilia de Zygoptera y su relación 

de grupos hermanos con Epiprocta; incluso dentro de Zygoptera, varios linajes de Bechly 

(1995) están apoyados por el estudio Rehn (2003).  

 

Ademas de esto Rehn (2003) también hace inferencias acerca de la monofilia de la 

superfamilia Lestinoidea (perteneciente al suborden Zygoptera) y postula a la superfamilia 

Coenagrioidea como su taxón hermano que a su vez, junto con la anterior, serían según 

Rehn el grupo hermano de la superfamilia Calopterygoidea.  

 

La figura 2 representa la filogenia de Odonatos propuesta por Bechly (1995) pero a 

diferencia de la propuesta de Rehn (2003), ésta incluye una relación diferente con respecto 

al grupo Amphipterygida como taxón hermano de la superfamilia Calopterygidae. 

  



 
Figura 2. Filogenia de odonatos modernos, tomado de Bechly (1995) 

 

 

 

Ya entrando a revisar los trabajos con base en análisis moleculares, que para el grupo han 

aumentado considerablemente en los últimos diez años, vemos por ejemplo que según los 

análisis de la subunidad 18S, una ramificación que por un lado agrupa a individuos del 

Suborden Zygoptera y en otra rama agrupa  una tricotomía que incluye a Epiophlebia, 

Aeshnidae y a Corduliidae + Libellulidae. Cuando se combinan los análisis la monofília de 

los Odonatos es evidente (además de Ephemeroptera y Neoptera) y dentro de este Orden se 

vuelve a ver la separación entre zigópteros y anisópteros + Epiophlebia (Hovmöller et al. 

2002).
 

 

De acuerdo con la figura 3, según Hovmöller et al. (2002) los dos grupos de Zygoptera 

analizados (familia Lestidae y Coenagrionidae) forman un clado. Esta consideración no 

implica la monofilia de los zigópteros, puesto que faltan la mayor parte de las familias que 

conforman a este Suborden. Sin embargo este análisis fue hecho a gran escala y se requiere 

de un estudio más específico para dilucidar relaciones más amplias entre Odonatos, como 

por ejemplo el estudio de Misof (2003). 

 



 
Figura 3. Relaciones entre algunos representantes de los Odonatos modernos. Tomado y modificado de Hovmöller  (2002). 

 

Misof (2003) basado en un análisis de la estructura secundaria de RNA ribosomal de la 

subunidad grande, que incluía a 15 familias de Odonatos (de los tres sub-ordenes actuales) 

y a 1 familia de Efemerópteros, propone en lo que respecta a los zigópteros que éstos  

muestran características autapomórficas en relación con los otros grupos y esto sería un 

argumento a favor de la monofilia de los zigópteros. Dentro de sus análisis y según la  

hélice, Misof considera la estructura de Calopteryx splendens como autapomórfica, además 

la relación entre Platycnemididae y Megapodagrionidae (miembros de la superfamilia 

Coenagrionoidea) es altamente apoyada teniendo en cuenta similitudes en la molécula  

(Misof, 2003). 

 

Saux et al. (2003) hacen un estudio con marcadores moleculares al interior del Orden 

Odonata, empleando secuencias de ARN mitocondrial de la subunidad ribosomal 12S. Se 

emplearon métodos de análisis filogenéticos como máxima parsimonia y máxima 

verosimilitud entre otros. Estos datos confirman la monofilia de los Anisoptera como en los 

análisis morfológicos (Rehn, 2003), pero los Zygoptera se presentan parafiléticos, en donde 

la familia Lestidae aparece más cercana al Suborden Anisoptera. Todas las topologías 



confirman la monofilia para el resto de zigópteros, pero la monofilia de anisópteros no se 

evidencia si no se coloca a Lestidae como parte de éstos (Saux et al., 2003).  

 

Otro análisis de filogenia molecular sobre el Orden, y en especial para dilucidar la relación 

entre los subórdenes y examinar la monofilia de Zygoptera y la posición filogenética de 

Epiophlebia superstes (Anisozigoptera),  es el presentado por Hasegawa & Kasuya (2006), 

donde se usaron dos marcadores moleculares independientes que fueron el gen 16s del 

rRNA mitocondrial y el gen 28s del rDNA nuclear. Los dos análisis muestran que los 

zigópteros son parafiléticos y que E. superstes quedó situada entre los otros dos 

subordenes. Hasta el momento se aceptaba que los zigópteros eran monofiléticos y que E. 

superstes era genéticamente más cercana al Suborden Anisoptera. Este último estudio 

resalta la estimación de que la información de las secuencias con tasa lenta de evolución 

(genes nucleares), son útiles para resolver las ramificaciones más profundas de los clados 

en Odonta, además se concluye que los análisis combinados no mejoraron los resultados de  

los análisis por separado y citan a Lecointre & Deleporte (2005) que argumentan que si los 

análisis por separado no son congruentes, el método de evidencia total no es efectivo 

(Hasegawa & Kasuya, 2006). Epiophlebia susperstes fue recuperado como linaje hermano 

de los Epiprocta restantes. Al interior de este último suborden todas las familias resultaron 

ser monofileticas, sin embargo casi la mitad de las familias de Zygoptera resultaron ser no 

monofiléticas. 

 

Ahora en el estudio molecular más reciente con base en  porciones de las subunidades 

grande y pequeña del RNA nuclear y mitocondrial (28S, 18S y 16S, 12S respectivamente), 

además de parte del nuclear EF 1α, los datos fueron tratados por análisis Bayesiano y se 

recuperaron nuevamente como clados monofiléticos a Zygoptera y Anisoptera,  

Epiophlebia fue inestable (Carle et al. 2008). Uno de los principales problemas no resueltos 

en el estudio de la filogenia de los niveles más altos de Odonata, es si el Suborden 

Zygoptera es monofilético. Como ya se ha anotado anteriormente varios autores soportan 

un Zygoptera parafilético, sin embargo esos análisis sufren de un limitado número de taxa o 

caracteres muestreados. Los resultados de este análisis presenta una fuerte validación 

debido a un gran número de taxa muestreados y a amplios datos moleculares y estos 



resultados están de acuerdo con la mayoría de los caracteres morfológicos analizados 

usando principios sistemáticos modernos, como por ejemplo los encontrados en el trabajo 

de Rehn (2003) (Carle et al. 2008).  Entre las hipótesis que surgen al interior de Zygoptera, 

incluyen el soporte de Lestoidea como grupo hermano de los otros zigópteros y 

Coenagrionoidea excluyendo Isosticidae revelan relaciones no esperadas pero bien 

soportadas. Los Protoneuridae aparecen como polifiléticos (Carle et al. 2008).  

 

Hasta ahora como se puede ver se han realizado profundos estudios cladísticos al interior 

del Orden, tanto moleculares como morfológicos, sin embargo no se han hecho estudios 

combinados de estos dos parámetros y éstos son precisamente los que presenta en su 

estudio Bybee et al. (2008) donde además de combinar los análisis morfológicos y 

moleculares de las especies existentes también incluye datos de especies fósiles,  

examinando la estructura alar desde un punto de vista filogenético, procedimiento que 

tampoco se había hecho antes. Este trabajo presenta un gran muestreo de datos con 109 

géneros de 30 de las 34 familias y ejemplares fósiles de los Ordenes Geroptera y 

Protodonata que se utilizaron como grupos externos para polarizar los caracteres 

morfológicos. Los datos moleculares comprenden seis genes así: 12S y 16S; subunidad 

Citocromo oxidasa II; la Histona 3; 18S y 28S nuclear. Tomaron los 119 caracteres 

morfológicos de Rehn (2003) y este conjunto de datos fue ampliado a un total de 153 

caracteres para proporcionar una mayor resolución. Las topologías presentadas  en este 

trabajo son el resultado de combinar todas las particiones de los datos en un análisis 

simultáneo (SA) (Bybee et al. 2008). Los robustos análisis soportan la Monofilia de 

Odonata con los Protodonata como grupo hermano, con dos subclados  

Epiprocta+Tarsophlebia y Zygoptera, concordando con la propuesta de los dos subórdenes 

de Lohmann (1996). La monofilia de Epiprocta fue avalada por todos los análisis y 

Epiophlebia como hermana del resto de Epiprocta (Anisoptera), e igualmente todas las 

familias de ésta fueron recuperadas como monofileticas excepto  Corduliidae (Bybee et al. 

2008). Todas las superfamilias de Zygoptera resultaron ser no monofiléticas, con excepción 

de Calopterygoidea; bajo análisis Bayesiano, sin embargo las familias que tuvieron dos o 

más taxa para los análisis fueron recuperadas como monofiléticas (Bybee et al. 2008).  



La Familia Coenagrionidae  es  un taxón muy antiguo con fósiles registrados desde el 

Cretáceo temprano y es la Familia más diversa y ampliamente distribuida de todos los 

odonatos. Esta familia ha sido considerada y aceptada ampliamente como un grupo 

monofilético, comprendiendo las sufamilias Argiinae, Coenagrioninae, Agriocnemidae, 

Ischnurinae, Leptobasinae y Pseudagrioninae. La taxonomía y filogenia de este grupo se ha 

construido clásicamente con caracteres morfológicos y es muy antigua (Chippindale et al. 

1999, Morgan 2002). Las relaciones entre los cenagriónidos han sido pobremente 

entendidas y hay muchos problemas en la clasificación tradicional de este grupo, con 

caracteres ambiguos, subjetivos o que carecen de información precisa, entre otros, para la 

definición de subfamilias, por ejemplo, aunque se ha hecho énfasis en la venación alar, se 

han usado en la práctica otros caracteres como la genitalia para inferir las relaciones entre 

géneros y por último la discriminación por subfamilias no ha sido producto de análisis 

cladísticos (O'Grady and May 2003). Es por lo anterior que O’ Grady & May desarrollan 

un trabajo minucioso e integrador, empleando caracteres tanto morfológicos utilizados en el 

pasado como nuevos propuestos por los autores, que se discriminan bajo análisis  

cladísticos y fenéticos para proponer una hipótesis robusta de las relaciones internas de los 

cenagriónidos. Este es el primer trabajo que se ha realizado de análisis filogenético  sobre la 

familia Coenagrionidae (O'Grady and May 2003). 

 

Varios caracteres usados clásicamente en este grupo fueron excluidos por los autores en el 

estudio y como resultado de los análisis cladísticos, varias de las similitudes se  presentan  

como homoplasias, los resultados no recuperan la monofilia de la familia ni de la mayoría 

de sus subfamilias. La subfamilia Agriocnemidinae reconocida por autores tempranos, 

puede ser monofilética. Ischnurinae se acerca a la monofilia pero integrándose los géneros 

Apanisagrion y Leptobasis  y por otro lado los árboles no recuperan la monofilia de Argia, 

Enallagma ni de Ischnura. La mayoría de las especies de Ischnura más Amorphostigma y 

Boninagrion forman un clado. Finalmente, entonces, la taxonomía actual de la Familia 

Coenagrionidae no es soportada por los análisis cladísticos basados en unos muy depurados 

y objetivos caracteres morfológicos (O'Grady and May 2003). 

 



El género Ischnura es el género de más amplia distribución de la Familia y de todos los 

odonatos, habitando todos los continentes excepto la Antártida. Es habitante de ecosistemas 

lénticos donde siempre son un componente importante de estas comunidades, donde se 

alimentan, aparean y ovipositan. Los machos de esta especie no son territoriales, pero suele 

encontrárseles en grandes poblaciones especialmente de machos que vuelan entre la 

vegetación herbácea emergente de los charcos y pantanos. Es un género muy estudiado y es 

modelo de estudio en varios frentes tales como la competencia espermática (Cordero 

Adolfo 1990b), escogencia de pareja (Robinson and Allgeyer 1996, Waage 1984), 

evolución del cortejo (Robinson and Novak 1997, Waage 1984), polimorfismo de color 

dependiente del sexo(Cordero A. 1990a), entre otros, que han permitido un conocimiento 

con respecto a su origen, relaciones filogenéticas, conocimiento y distribución en zonas 

tropicales es limitado (Chippindale et al. 1999) amplio en estos conceptos y en el grupo 

mismo. Sin embargo el estudio de este género. Su taxonomía  se basa clásicamente en datos 

morfológicos, dando como resultado unas  65 especies descritas (Chippindale et al. 1999).  

 

La investigación que presentan estos autores es la primera que se realiza en el género a 

partir de un análisis filogenético molecular y en este caso varios de los resultados obtenidos 

concuerdan con estudios filogenéticos con base en caracteres morfológicos como es el caso 

de ―La Filogenia de Zygoptera‖ por Kennedy (1919), citado en (Chippindale et al. 1999). 

Los análisis moleculares se basaron en tres porciones de genes mitocondriales: citocromo b, 

citocromo-oxidasa II y 12s rDNA. Los análisis combinados para los tres genes producen 

árboles mejor sustentados que los resultantes de los análisis individuales  (Chippindale et 

al. 1999). Este estudio hace la reconstrucción filogénica de las especies del género 

encontradas en Norteamérica que es un primer paso en el conocimiento de la filogenia de 

tan importante grupo de odonatos, y la identificación de marcadores idóneos para el efecto 

(Chippindale et al. 1999).  

 

Según el estudio el grupo de casi todas las especies de Ischnura de Norteamérica resulta  

ser monofiletico, pero dentro de éstas, un pequeño grupo de especies altamente divergentes 

I. capreolus, I. ramburii e I. barberi, su ubicación es poco clara, pero relativamente 

aparecen como basales en el grupo. Los análisis filogenéticos indican que en Norteamérica  



varias Ischnura forman un grupo monofilético de origen reciente: I. posita posita, I. 

demorsa, I. posita azteca, I. damula, I. perparva, I.verticalis, y probablemente I. 

denticollis. Un clado  bien fundamentado consistente de especies del Oeste: I. erratica, I. 

cervula e I. gemina y parece ser el grupo hermano del anterior. Divergencias aparentemente 

más profundas se presentan entre las especies restantes, en particular  I. barberi, I. 

kellicotti, I. hastata, I. prognata, e I. ramburii. Se hace relevante entonces que se hagan 

más estudios que  incluyan ejemplares del género, de otras partes del mundo para 

determinar las afinidades y orígenes de este taxón. Varias de estas especies basales están 

distribuidas en Centro y Suramérica, lo cual sugiere la posibilidad de un ancestro 

neotropical para Ischnura (Chippindale et al. 1999).  

 

Morgan (2002) avanza en el conocimiento de la filogenia del género Ischnura con un 

estudio a nivel mundial y con base en un análisis molecular de DNA mitocondrial, COII y 

citocromo b, haciendo un segundo análisis de las especies norteamericanas. Los resultados 

de este trabajo presentan una posición opuesta al de Chippindale (1999), en cuanto a la 

filogenia de las especies norteamericanas ya que en este último aparecen como polifiléticas 

y que reflejarían una invasión múltiple, con divergencias y radiaciones que han ocurrido 

tanto en el viejo como en el nuevo mundo (Morgan 2002). Sin embargo este trabajo aporta 

muy poco al conocimiento de la filogenia de este género en el Neotrópico, a pesar de que 

propone un análisis filogenético a nivel global del género, éste tiene una baja 

representación de especies suramericanas, aunque con las pocas especies relacionadas con 

el Neotrópico apoya la hipótesis del trabajo precedente de Chippindale y colaboradores 

(1999) de que el género podría tener origen tropical.   

 

Otra hipótesis que apoya es la reciente radiación de la mayoría de las especies de Ischnura 

de Norteamérica y esto probablemente tiene que ver con las glaciaciones de los últimos 

millones de años (Morgan 2002). La presencia de tres clados, uno mayoritario de radiación 

rápida, llamado por la autora, “Kellicotti clade”, el segundo compuesto por I. prognata 

(sólo en Norteamérica), I hastata (Norte y Suramérica) e I. ultima (sólo en Suramérica), y 

el tercer clado compuesto por I. ramburi (Norte y Suramérica) e I. fluviatilis, (sólo en 

Suramérica); esto es lo que permite explicar en el contexto de la filogenia global que ha 



habido una invasión múltiple del género en Norteamérica (Morgan 2002). Según 

estimaciones del método del reloj molecular, el “Kellicotti clade” en general ha 

diversificado en los últimos 3.9 millones años y que probablemente su ancestro inició su 

migración hacia el norte durante el levantamiento del istmo de Panamá, entre los tres y 

cinco millones de años atrás (Morgan 2002, Porta 2003). 

 

La ubicación de I. capreolus e I. barberi presentan alta variabilidad en los análisis,  por lo 

tanto se mantuvieron al margen de la discusión, siendo esto un problema para aclarar la 

filogenia del género, pues I. capreolus es una de las especies más ampliamente distribuida, 

junto con I. ramburii e I. hastata. Ecológicamente estas especies se caracterizan por tener 

una alta capacidad de dispersión (Morgan 2002).  

   

La odonatofauna en Colombia 

El origen de la biota colombiana incluido los odonatos es fundamentalmente Suramericana, 

ya que  América del Sur fue parte del supercontinente  Gondwana, que gradualmente se 

separó en África, Australia y Suramérica y cada una fue cobrando su autonomía. Sin 

embargo, han permanecido ciertas relaciones entre faunas de estos continentes que explican 

los amplios patrones de distribución actuales de varias especies (Hernandez Camacho 

1992) 

A pesar de la falta de inventarios biológicos detallados, hay evidencias suficientes que 

permite establecer que la diversidad biológica en el territorio Colombiano se concentra 

principalmente en el área de piedemonte y en las estribaciones inferiores de las cordilleras.  

Existe una marcada relación entre los niveles de biodiversidad y los niveles de 

precipitación, sin embargo, es importante también resaltar la singularidad de la biota de alta 

montaña que no es tan diversa pero sí más rica en especies endémicas.  La mayor parte de 

la superficie del país corresponde a llanuras bajas situadas por debajo de los 500 m s.n.m. 

pero, a grandes rasgos, el país puede dividirse en dos regiones: una región 

Transinterandina, que incluye tres cordilleras andinas, los valles interandinos y las fajas 

litorales caribeña y pacífica, y una segunda región  Cisandina que abarca las llanuras de La 

Orinoquía, La Amazonia y la Sierra de La Macarena (Hernandez Camacho 1992).   

El Orden Odonata  en comparación con otros órdenes es un grupo pequeño de insectos que 



en la actualidad alcanza aproximadamente las 5500 especies  con 1270 en el Neotrópico y 

237 reportadas para Colombia (Schorr et al. 2009). El Orden se divide actualmente en los 

subórdenes Zygoptera y Epiprocta (Lohmann 1996), con 29 familias, de las cuales 20 son 

Zygoptera y nueve  Epiprocta. El Suborden Zygoptera tiene 2600 especies y el Suborden 

Epiprocta 2752 especies y cada uno de estos subórdenes tiene una familia que representa 

ampliamente la mayoría de especies en cada caso. Zygoptera con la Familia 

Coenagrionidae (1070 especies) y Epiprocta con la Familia Libellulidae (972 especies). 

Para Colombia se han reportado 14 familias de odonatos, con diez para Zygoptera y cuatro 

de Epiprocta, El conocimiento de los odonatos en Colombia es muy fragmentario (Arango 

and Roldán 1982) y  son pocos y  antiguos los estudios realizados especialmente en tierras 

bajas y el más reciente fue realizado en Santa Marta por Pérez (2003) y Valle del Cauca 

(Bermudez 2005, Ceballos and Fernandez 2005).  A pesar que éstos han aportado al 

conocimiento del orden Odonata, no existe una lista  actualizada de especies.  

 

Orogenia del norte de los Andes y la diversidad en el Neotrópico. 

Según la clasificación geológica el territorio colombiano se divide en dos grandes regiones: 

los llanos Orientales y la región geosinclinal Andina. Los llanos Orientales presentan una 

base muy antigua de origen Precámbrico (Escudo Guayanés), cubierta de sedimentos 

marinos y terrestres del Mesozoico y Cenozoico de una apariencia plana. La región Andina 

de basamentos cámbricos, ha estado por largos períodos bajo el mar acumulando gruesas 

capas de sedimentos  marinos, continentales y de vulcanismos. Bajo el efecto de la 

tectónica de placas, esta región ha sido sometida a plegamientos, fracturas e intrusiones   

hasta formar las cordilleras de la actualidad (Bürgl, 1961)  

 La orogenia de los Andes del extremo norte de Suramérica ha sido un evento geológico  

complejo, con largos períodos de formación y que han dado como resultado la formación 

de las tres cordilleras con dos valles interandinos, además de la formación de un sistema 

montañoso aislado más hacia el Norte, la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta complejidad 

de sucesos geológicos se ha propuesto,  entre otros eventos naturales, como una explicación 

de la diversidad biológica de Colombia (Hernandez Camacho 1992, Van der Hammen et al. 

1973).  



Las tres cordilleras son geológicamente distintas y se originaron en diferentes épocas 

(Irving 1971). La Cordillera Central, que parece ser la continuación hacia el Norte de las 

rocas basamentales de los Andes  y la parte central de la sierra Nevada, son la formación 

más antigua que data del final de la era Paleozoica (Carbonífero-Pérmico), hace 

aproximadamente unos 300 Ma (millones de años), (Irving 1971). El segundo plegamiento 

montañoso tuvo lugar al oeste de la cordillera Central con base en rocas ígneas submarinas, 

alrededor del Cretáceo (Era Mesozoica) hace unos 100 Ma formando la Cordillera 

Occidental (Irving 1971). 

 Finalmente se consolida la Cordillera Oriental, la más joven de las tres, con una base 

compuesta por una enorme área de acreción sedimentaria proveniente de la Cordillera 

Central y macizo Guayanés, que a mediados de la era Cenozoica formaban una mega-

cuenca que se drenaba hacia el norte y el mar se adentraba considerablemente. Esta antigua 

y gran depresión que corresponde actualmente al valle del Magdalena y a la cuenca de 

Barinas-Lago Maracaibo, fueron separadas tras el levantamiento de la Cordillera Oriental 

(Irving 1971). Este fenómeno orogénico se inicia en el  Mioceno medio entre 12.9 y 11.5 

Ma, pero su fase  más activa de elevación  se situaría en el Plioceno hace, entre 4.5 y 2.5 

Ma donde alcanza su altitud actual (Van der Hammen et al. 1973). Según Gregory-

Wodzicki (2000) con datos paleobotánicos, este rápido levantamiento ocurriría a una tasa  

de elevación de 0.6 a 3 mm al año entre 2 y 5 Ma, hasta alcanzar la altitud actual hacia los 

2.7 Ma. Este proceso geológico produce, entonces, grandes cambios en el clima y en la 

hidrografía de la región redefiniendo las cuencas ya citadas, como también las del Orinoco 

y Amazonas, con los consecuentes aislamientos de las biotas que en el pasado compartían 

la misma gran área, como lo demuestra la fauna íctica fósil del ―Grupo de Honda‖ que en la 

actualidad se pueden caracterizar como endémica de la Orinoquía y Amazonía (Porta 

2003). 

Simultáneamente con estos últimos eventos de la orogenia Andina del Plioceno, hace entre 

3.5 a 3.1 Ma, se levanta América Central formando el istmo de Panamá, otro evento 

geológico importante que permitió el intercambio de faunas entre Norte y Suramérica, por 

lo tanto influyendo notablemente en la paleocomunidad de la fauna (Bürgl 1961, Porta 

2003). 



El origen evolutivo de las especies del Neotrópico, una de las áreas biogeográficas con 

mayor diversidad, ha sido ampliamente debatido y como se comentó anteriormente la 

complejidad geomorfológica del norte de los Andes se expone como una causa para 

explicar tal diversidad. Ahora el debate está en que momentos de la historia geológica de 

los Andes ocurren los eventos mas importantes de especiación y respecto a esto se han 

propuesto dos hipótesis; una que esta diversificación ocurre en el Cuaternario (Pleistoceno-

Holoceno), desde hace unos 1.8 Ma  debido a la acción climática marcada por las últimas 

glaciaciones; la otra hipótesis propone que estos eventos evolutivos se desarrollan en el 

Terciario (Paleoceno-Eoceno-Oligoceno-Mioceno-Plioceno) y comienzan a ocurrir  entre 

los confines del Eoceno-Oligoceno (hace unos 39 Ma) hasta el Plioceno tardío o hasta el 

mismo Pleistoceno (hace entre unos 3 y 2 Ma) por fenómenos paleogeográficos como la 

compleja orogenia norte de los Andes (Rull 2008). Los acontecimientos paleogeográficos 

asociados con especiación han sido en general bién aceptados, pero la diversificación 

relacionada con cambios climáticos ha causado mucha controversia  (Rull 2008). Como una 

consecuencia de los cambios climáticos del Plesistoceno (Cuaternario) surgió hace unas 

décadas una hipótesis muy bien recibida, la de los refugios, en la cual las glaciaciones 

produjeron fragmentación en la vegetación, formando islas, que permitirían la especiación 

alopátrica. Esta hipótesis posteriormente fue criticada y fue abandonándose a favor de la 

especiación más antigua del Terciario y en este caso soportada por los eventos 

paleogeográficos de deriva continental que ocurrieron en este período como son la ya 

nombrada orogenia del norte de los Andes, mas la formación del istmo de Panamá y la 

ocupación por el mar de las planicies del Orinoco y Amazonas  (Rull 2008).  Hasta ahora 

estas dos hipótesis han sido soportadas por datos geológicos y paleoecológicos, los cuales 

han dado apoyos indirectos a la una o a la otra. Sin embargo en la actualidad con el rápido 

desarrollo de las técnicas moleculares, que se ha convertido en un método muy confiable y 

cuya datación ha permitido, entre otras cosas, medir los tiempos de eventos de 

diversificación dando apoyo más robusto a estas hipótesis y más aún en este caso donde el 

registro fósil es pobre. Sin embargo a pesar de estos nuevos y eficientes métodos la 

controversia de la especiación en el Neotrópico entre el Terciario y Cuaternario aún 

continúa, pues diferentes estudios con este método han mostrado que diferentes taxa 

muestran diversificaciones en los dos períodos  (Rull 2008). Según Weir (2006), en un 



estudio en el que data 27 taxa de aves observó que la diversificación de las aves de tierras 

bajas ocurre en el Mioceno superior (Terciario) y que la de tierras altas ocurre en el 

Cuaternario superior.  

Por otro lado otra situación que se presenta al respecto, y que en parte puede ser solución a  

esta dicotomía en varios casos, es el establecimiento de los límites entre el Terciario y 

Cuaternario. En la datación estratigráfica clásica el límite está establecido hace 1.8 Ma, 

pero empleando datación magnetoestratigráfica el límite se ubica hace 2.6 Ma, además las 

especiaciones del Cuaternario se han asociado concretamente con las glaciaciones del 

Pleistoceno y de acuerdo a análisis paleoclimáticos de sedimentos marinos, el inicio de este 

último período de glaciaciones en el hemisferio norte es también aproximadamente hace 

2.6 Ma. 

Ahora en relación con los procesos evolutivos en si, que tratan de explicar esta diversidad 

neotropical, también se han propuesto dos hipótesis, la más comprensible y ampliamente 

citada es la vicarianza y la otra es la de gradientes ecológicos (modelo ecotono). Guarnizo 

et al. (2009) en un estudio de poblaciones de la rana altoandina Dendropsophus labialis con 

base en análisis moleculares de DNA mitocondrial y nuclear, ponen a prueba las dos 

hipótesis y pudieron concluír que tanto la vicarianza como la de gradientes ecológicos han 

tenido importantes efectos en la variación de estas poblaciones, sin embargo dan mayor 

peso a la vicarianza como el proceso mas plausible. Por otro lado los autores considerando 

que a nivel de este género varias especies tienen un amplio rango en la distribución 

altitudinal, el modelo ecotono pueda tener un mayor valor en el soporte de esta 

diversificación (Guarnizo et al. 2009). Finalmente lo que si se puede apreciar es que, la 

compleja formación de la parte norte de los Andes ha sido importante en la explicación del 

origen de la diversidad neotropical. 

Según este marco de referencia expuesto anteriormente, se busca relacionar un evento 

particular en la evolución de uno de los grupos más antiguos de insectos, con eventos 

geológicos que han moldeado la intrincada geomorfología del norte de los Andes. Para esto 

se tomaron taxa particulares que  pueden dar luces sobre el posible origen e historia de la 

diversidad de algunas libélulas en el Neotrópico. Integrando información desde la 

comunidad de odonatos influenciada por la altitud, inicialmente a nivel general y luego con 



base en esos registros, buscar un taxón modelo que permita ver variaciones más definidas 

en las especies hasta poder acceder a hipótesis de filogenia  molecular, para obtener algunas 

luces sobre la historia evolutiva de odonatos y la orogenia Andina. Se espera también hacer 

un aporte importante al conocimiento de la odonatofauna del país proporcionando  nuevos 

registros, ampliando rangos de distribución e incluso encontrar nuevas especies  
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CAPITULO 2 

 

Diversidad y distribución de la odonatofauna (Insecta: Odonata) a través de un 

gradiente altitudinal en los Andes colombianos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad y distribución de las especies es explicada por muchos factores tales como su 

historia evolutiva, interacciones biológicas y efectos ambientales; entre estos últimos la 

temperatura es uno de los más determinantes y está relacionada directamente con la latitud 

y la altitud, entre otros factores, por lo tanto afectando también a los odonatos, cuya 

diversidad disminuye con el aumento de aquellas y encontrándose que su mayor diversidad 

está en la franja tropical especialmente las regiones biogeográficas Oriental y Neotropical 

(Corbet 1999, Ocharán and Torralba-Burrial 2004). La mayor diversidad de especies se ha 

reportado para la franja tropical entre altitudes de 0- 2000 m.s.n.m, por encima empieza a 

darse una disminución sustancial de la riqueza de especies y ya en el cinturón tropical las 

áreas biogeográficas con mayor diversidad de especies son la Oriental y la Neotropical 

(Richards D.W and Davies 1983). Muy pocas especies tienen sus centros de distribución a 

altas latitudes o altitudes, los límites globales para especies residentes están alrededor de los 

75º N  a nivel del mar en Siberia y a los 5000 m.s.n.m. a 10º S en Perú (Corbet 1999). Las 

alturas máximas a las que se han observado odonatos exceden los límites a los cuales son 

conocidas poblaciones residentes, hábitos migratorios y arrastres por corrientes de aire 

pueden estar entre las razones de tales avistamientos (Corbet 1999). 

 

Trabajos relacionados con este particular presentaron Ocharán  & Torralba (2004), donde 

estudian la distribución de odonatos en relación con la altitud en Asturias-España. Aquí 

observan que la riqueza específica disminuye con el gradiente altitudinal y determinan 

especies propias de altitud, otras (la mayoría) de tierras bajas y algunas que se distribuyen a 

lo largo de todo el gradiente altitudinal. Otro trabajo del mismo tipo es él que se llevó a 

cabo en Suráfrica donde se estudió el recambio de especies de odonatos a través de un 



gradiente altitudinal de 0 a 3000 msnm y donde se determinó la riqueza de especies por 

familias (Samways 1989). 

 

Otro hecho conocido en la ecología de los odonatos es la variación taxonómica que se da a 

nivel vertical dentro de un hábitat normalmente montañoso o selvas tropicales, 

encontrándose especies del dosel (canopia) del bosque, como ejemplares de la familia 

Gomphidae; especies bromelícolas y de huecos en los árboles como el caso de la familia 

Pseudostigamatidae que prefieren plantas a distintas alturas del suelo y muchas otras que no 

encuentran notable preferencia por un estrato u otro (Corbet 1999).  

 

Entre el escaso desarrollo en el conocimiento de los odonatos en Colombia se encuentran  

trabajos taxonómicos realizados por De Marmels (1997, 2000, 2001a, b); Fincke (1992), 

Hawking & New (1999), Melnychuk & Srivastaba (2002); Ris (1916) y un trabajo en larvas 

de odonatos en relación con su distribución altitudinal en el Departamento de Antioquia por 

Arango & Roldán (1982)(1982), con resultados interesantes sin embargo sólo se trabajó a 

nivel de géneros. 

 

Para explicar la notable diversidad biológica de Colombia, se han planteado diversas 

hipótesis, entre ellas la estructura de los Andes en  el extremo norte de Suramérica, que  ha 

sido un evento geológico complejo y con largos períodos de formación dando como 

resultado la formación de las tres cordilleras con dos valles interandinos, además de la 

formación de un sistema montañoso aislado en el Norte que es la Sierra Nevada de Santa. 

(Hernandez Camacho 1992, Van der Hammen et al. 1973). La cordillera Oriental, objeto de 

estudio, es la más nueva de las tres, e inicia su elevación en el Mioceno medio (12.9 a 11.5 

Ma.) y su fase más activa de elevación, hasta alcanzar aproximadamente la altura actual,  

ocurre entre el Mioceno tardío y el Plioceno (4.5 a 2.5 Ma.), (Irving 1971, Porta 2003, Van 

der Hammen et al. 1973). Este fenómeno orogénico reciente divide a la antigua 

megacuenca Magdalena-Lago de Maracaibo en las respectivas cuencas actuales, 

produciendo un aislamiento y diversificación de las faunas ancestrales (Hernandez 

Camacho 1992, Irving 1971). De acuerdo a esta perspectiva se pretende relacionar  la 

diversidad y distribución de odonatos en una región particular de la Cordillera Oriental de 



los Andes colombianos, bajo los siguientes objetivos: (1) Determinar la composición de 

especies de odonatos con relación a un perfil altitudinal de la Cordillera Oriental, (2) 

Relacionar la distribución de especies resultante, con algunos patrones biogeográficos para 

la región norte de Suramérica. (3) Presentar nuevos registros de distribución de especies de 

odonatos para Colombia. 

  

MÉTODOS 

 

Se estableció un perfil altitudinal en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos a la 

latitud de Bogotá, comprendiendo un transecto que va desde los 445 m s.n.m. en los llanos 

Orientales cerca de la ciudad de Villavicencio, hasta una altitud de 3164 m s.n.m. en el 

Parque Nacional Natural Chingaza, continuando por la vertiente occidental y finalizando en 

el valle del río Magdalena a una altitud de 243 m s.n.m. (Ver tabla 1 y Figuras 1 y 2). 

 

Tabla 1. Estaciones de muestreo 

ESTACIONES DE MUESTREO 

DEPARTAMENTO LOCALIDAD ESTACION ALTITUD POSICION 
SISTEMA 
LÉNTICO 

SISTEMA 
LÓTICO 

META 

Corpoica 1 445 4° 03' 43" N/ 73° 28' 09" W * * 

Villavicencio 2 594 4° 10' 40" N/ 73° 37' 35" W * * 

La Argentina 3 700 4° 13' 22" N/ 73° 38’ 18" W * * 

CUNDINAMARCA 

Guayabetal 4 1276 4° 15' 45" N/ 73° 49' 34" W   * 

Caqueza 5 1990 4° 26' 06" N/ 73° 55' 15" W *   

Ubaque 6 1980 4° 31' 01'' N/ 73° 56' 24'' w *   

PNN Chingaza 7 3164 4° 33' 05" N/ 73° 46' 17" W *   

Sabana de 
Bogotá 

8 2600 4° 44' 13" N/ 74° 08' 26" w * *  

Alban 9 2000 4° 53' 53" N/ 74° 25' 31" W *   

San Francisco 10 1984 5 ° 00' 05" N/ 74° 15' 30" W *   

Guaduas 11 1539 5° 04' 25" N/ 74° 33' 48" W * * 

Chinauta 12 1340 4° 18' 46" N/ 74° 26' 25" W * * 

La Mesa 13 1100 4° 40' 09" N/ 74° 26' 09" W * * 

Anapoima 14 457 4° 30' 47" N/ 74° 33' 09" W   * 

TOLIMA 
El Guamo 15 342 3° 59' 44"N/ 74° 58' 56" W * * 

Melgar 16 300 4° 11' 53" N/ 74° 40' 17" W   * 

CALDAS La Dorada 17 243 5° 20' 41" N/ 74° 44' 01" W * * 
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Figura 1. Perfil de la Cordillera Oriental a la latitud de La Sabana de Bogotá donde se localizan las estaciones 

de muestreo; Los números dentro de los círculos corresponden a las estaciones de muestreo descritas en la 

tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo digital de elevación del terreno en el área de estudio SRTM; Los números corresponden a 

las estaciones de muestreo descritas en la tabla 1. 
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La época de muestreo comprendió el lapso entre agosto de 2004 y noviembre de 2005 con 

una periodicidad mensual. Las colectas se centraron en la captura de adultos en 

inmediaciones de sistemas lóticos y lénticos con abundante vegetación riparia, escogiendo 

las horas del día de máxima radiación solar (entre 9 am y 3 pm), cuando las libélulas se 

encuentran en mayor actividad. Para esto se emplearon redes aéreas con aro de entre 30 y 

40 cm de diámetro y longitudes variables según el caso. 

 

Los ejemplares fueron tratados con acetona para su preservación y montaje, la 

identificación se llevó a cabo en el Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática-LAZOEA  

de la Universidad de Los Andes. La literatura usada para la identificación fue: Arango 

(1982), Belle (1973, 1992), Borror (1942, 1945), De Marmels (1987, 1989, 1997, 2000, 

2001a, b), Von Ellenrieder (2003), von Ellenrieder & Garrison (2008), Förster (1999), 

Garrison (1990, 2009), Leonard (1977), McCafferty & Provonsha (1981, 1983), 

Montgomery (1967), Munz (1919), Ris (1930), Westfall (1978), Westfall & May (2006). 

Para la confirmación de especies se realizó una pasantía en el Museo del Instituto de 

Zoología Agrícola (MIZA) de la Universidad Centrál de Venezuela, sede Maracay-

Venezuela, contando con la valiosa colaboración del Dr. De Marmels, especialista en 

odonatos neotropicales. Todos los ejemplares reposan en el Museo de Historia Natural de la 

Universidad de los Andes (ANDES E), Bogotá 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el estudio se encontraron un total de 107 especies, en 44 géneros y 10 familias. Siete 

familias y 24 géneros corresponden al Suborden Zygoptera y tres familias y 20 géneros al 

Suborden Epiprocta. Las familias Coenagrionidae y Libellulidae fueron las de mayor 

representación con 39 y 40 especies respectivamente, concordando con el hecho que son las 

familias más diversas de odonatos. 

 

Las especies encontradas en el estudio mostraron sus preferencias de hábitat muy marcadas 

así: 69 especies de ecosistemas lénticos y 39 de ecosistemas lóticos. La excepción 



correspondió a la especie de libelúlido  Dythemis sterilis que se encontró en ambos hábitats. 

La mayor parte de las estaciones tenían ambos ecosistemas pero otras sólo uno de los dos. 

En la tabla 2 y 3 se muestra la distribución de las especies según las estaciones y 

ecosistema. 

 

Tabla 2. Distribución de especies por estaciónes en ecosistemas lénticos. 

ESTACIONES DE 
MUESTREO 

ESPECIES 

CORPOICA 

Acanthagrion apicale, A. adustum, A. minutum, A. peruvianum, A. 
sp. nov. (grupo ablutum),  Brachymesia herbida, Diastatops intensa, 
D. obscura, Erythemis vesiculosa, Erythrodiplax basalis, E. fusca, E.  
latimaculata, E. umbrata, Homeoura chelifera, Idiataphe amazonica, 
Ischnura capreolus, Micrathyria spuria, Pantala flavescens, Planiplax 
phoenicura, Telebasis limoncocha 

VILLAVICENCIO 

Acanthagrion abunae, A. obsoletum, A. peruvianum, A. viridescens, 
Brachymesia herbida, Erythrodiplax basalis, E. umbrata, E. 
unimaculata, Lestes forficula, Ischnura capreolus, Telebasis 
limoncocha  

LA ARGENTINA 
Acanthagrion trilobatum, A. vidua, Erythrodiplax fusca, Micrathyria 
catenata, Nephepeltia phryne, Perithemis mooma, P. lais  

CAQUEZA 
Mesamphiagrion laterale, Enallagma civile, Erythrodiplax abjecta, 
Homeoura chelifera, Lestes forficula, Micrathyria venezuelae, 
Orthemis discolor, Sympetrum gilvum, Tramea abdominalis  

LAGUNA UBAQUE 
Mesamphiagrion laterale, Enallagma civile, Erythrodiplax abjecta, 
Micrathyria venezuelae, Sympetrum gilvum  

CHINGAZA 
Ischnura sp. nov. 1, Mesamphiagrion occultum, Rhionaeschna 
marchali, Sympetrum gilvum  

SABANA DE BOGOTA 
Anax concolor, Mesamphiagrion demarmelsi, M. laterale, M. risi, 
Erythrodiplax abjecta, Ischnura cruzi, Rhionaeschna marchali  

ALBAN 
Mesamphiagrion laterale, M. risi, Erythrodiplax abjecta, 
Rhionaeschna marchali  

SAN FRANCISCO 
Enallagma civile, Erythrodiplax abjecta, Ischnura  sp. nov. 2, Lestes 
apollinaris, L.  forficula, Oxyagrion miniopsis 

GUADUAS Mesamphiagrion risi, Erythrodiplax fusca, Micrathyria venezuelae 

CHINAUTA 
Dythemis sterilis, Ischnura ramburii, Micrathyria aequalis, Orthemis 
discolor, Perithemis mooma, Telebasis salva  

LA MESA 
Archilestes grandis, Acanthagrion williamsoni, Gynacantha bifida, 
Lestes tenuatus, Orthemis discolor, Telebasis salva  

EL GUAMO 

Acanthagrion trilobatum, Brachymesia herbida, B.  furcata, 
Erythrodiplax  basalis, E. paraguayensis, E. umbrata, Ischnura 
capreolus, I. ramburii, Macrothemis inacuta, Miathyria marcella, M. 
simplex, Micrathyria spuria, Planiplax phoenicura, Perithemis mooma  

GUARINOCITO 

Anatya guttata, Dythemis sterilis, Erythrodiplax basalis, E.  fervida, 
Telebasis sp. nov., Ischnura capreolus, Miathyria marcella, M. 
simplex, Micrathyria aequalis,  M. didyma, M.  tibialis, Nephepeltia 
flavifrons, Orthemis discolor, O. levis, Perithemis mooma, Telebasis 
filiola, T.  griffinii. 

 

 
 



Tabla 3. Distribución de especies por estación y en ecosistemas lóticos. 

ESTACIONES DE 
MUESTREO 

ESPECIES 

CORPOICA 
Argia cuprea, A. pulla, Acanthallagma strohmi, Epipleoneura 
metallica, Gynacantha nervosa, Hetaerina caja caja, Heteragrion 
breweri, Neoneura sylvatica, Perilestes kahli, Uracis imbuta  

VILLAVICENCIO 
Agriogomphus jessei, A. translata,  A. sp. nov. 2, Dythemis 
multipuntacta, Hetaerina cruentata, H. occisa, Uracis imbuta  

LA ARGENTINA 
Argia ocullata, Polythore procera, Teinopodagrion caquetanum, 
Uracis imbuta  

GUAYABETAL 
Argia talamanca, Cora xanthostoma, Hetaerina duplex, H. occisa, 
Mesagrion leucorhinum, Polythore procera, Rhionaeschna 
cornigera  

SABANA DE BOGOTÁ Euthore hyalina 

GUADUAS Argia oculata, Hetaerina cruentata, H. occisa  

CHINAUTA Argia fissa, A. oculata, A.  pulla, Hetaerina occisa  

LA MESA 
Argia cupraurea, A.  oculata, Hetaerina occisa, Teinopodagrion 
mercenarium  

ANAPOIMA Argia cupraurea, A.  oculata, A.  translata  

EL GUAMO 
Argia cupraurea, A.  oculata, A.  pulla, A.  translata, A.  sp. nov.1,  
Dythemis sterilis, Hetaerina caja caja, Neoneura esthera, 
Protoneura amatoria  

MELGAR 
Argia adamsi, A. sp. nov. 1, A. translata, Elasmothemis 
cannacrioides, Enallagma novaehispaniae, Epipleoneura metallica, 
Hetaerina caja caja, Neoneura esthera  

GUARINOCITO 

Argia pulla, A.  translata, Enallagma novaehispaniae, Hetaerina 
caja caja, Macrothemis hemichlora, M. leucozona, 
Phyllogomphoides cornutifrons, Progomphus dorsopallidus, Uracis 
imbuta  

 

 

Es importante resaltar la gran cantidad de especies encontradas en un estudio diseñado con 

un solo muestreo para cada una de las 17 localidades, ya que un punto de referencia es el 

trabajo de Samways (1989) en Suráfrica, en un muestreo de dos años registraron 117 

especies, si bien hay que tener en cuenta las disparidades entre las regiones especialmente 

por la diferencia de latitud. Lo que es constante es la variación en la riqueza de especies con 

respecto a los intervalos altitudinales como se aprecia en los estudios de Samways (1989) 

en Suráfrica, Ocharán & Torralba (2004) en España y Arango & Roldán (1983) en 

Colombia. A pesar de las diferencias de las regiones, en los dos primeros casos se pueden 

ver algunas semejanzas en la distribución de los taxa, por ejemplo el género Sympetrum, 

con especies restringidas a tierras altas como también algunas especies típicas de la familia 

Aeshnidae. Descartando las dos grandes familias de amplia distribución Coenagrionidae y 

Libellulidae, se puede ver a nivel de familias la discriminación con la altitud, 

encontrándose por ejemplo que Protoneuridae es exclusiva de tierras bajas. 



 

En cuanto al trabajo de Arango & Roldán (1983), en territorio colombiano y en la 

Cordillera Occidental, a nivel de géneros hay una similitud en la distribución altitudinal a 

pesar de que se encontraron géneros que en éste trabajo no se registraron, tales como 

Ischnura, Teinopodagrion, Coryphaeschna,  Brechmorhoga, Dasythemis, Phyllocycla y 

Neocordulia este último representante de la Familia Corduliidae y que se tiene solamente 

un segundo registro adicional, (adulto), también en Antioquia  pero en los confines con 

Panamá (Botero 2006) situación que corrobora que es una fauna fundamentalmente de 

Mesoamérica. Estas diferencias encontradas entre la odonatofauna de la Cordillera 

Occidental (Arango and Roldán 1982), y la reportada aquí, puede demostrar que la 

heterogeneidad de los Andes colombianos sea una de las razones de la notable diversidad 

del país. 

 

Entre las similitudes más notables se encuentra el género Erythrodiplax, con un amplio 

rango de distribución altitudinal y Acanthagrion y Hetaerina de tierras bajas y media, 

Sympetrum y representantes de la Familia Aeshnidae típicos de tierras altas, como también 

es interesante el haber encontrado Ischnura en tierras medias y altas como en el presente 

estudio, pero no en tierras bajas que es donde el género tiene su distribución universal. 

 

 

Distribución General: 

 

En las figuras 3 y 4, se puede observar una apreciación inicial de los resultados del trabajo, 

donde la riqueza de especies es inversamente proporcional a la altitud, discriminando la 

distribución en ecosistemas lenticos y lóticos, como se ha venido discutiendo a lo largo del 

trabajo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Riqueza de especies vs altitud vertiente oriental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Riqueza de especies vs altitud  vertiente occidental  



 

Otra forma de ver la distribución de la odonatofauna, es la relacionada con la dominancia 

de las familias Libellulidae y Coenagrionidae (Euritópicas),  pero claramente afectadas por 

la altitud, ver figura 6. El resto de familias tienen distribución más restringida 

(Estenotópicas) y los casos más típicos se dan con las familias termófilas (tierras bajas) 

como Protoneuridae y Gomphidae. 
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Figura 5. Número de especies por familias euritópicas en las estaciones de muestreo. Los números del eje 

horizontal corresponden a las estaciones de muestreo descritas en la tabla 1. 

 

 

Distribución Particular 

 

Ahora como parámetro de referencia para observar distribuciones más particulares en 

relación con la  altitud,  en este trabajo se estableció una escala artificial de esta manera: 

Tierras bajas, entre 0 - 1000 m; tierras medias, entre 1000 - 2000 m; tierras altas, mas de 

2000 m; entonces, dentro de la estructutura de este perfil,  podemos encontrar las siguientes 

tendencias:  



 

Hay un gran numero de especies típicas de tierras bajas que se encuentran tanto en el valle 

del Magdalena como en los llanos Orientales que pueden ser consideradas de amplia 

distribucion: Orthemis discolor, Erythrodiplax basalis, E. fusca, E. umbrata, Hetaerina 

occisa, Argia translata, A. oculata, Perithemis mooma,  Argia pulla, Hetaerina caja caja, 

Micrathyria spuria, Planiplax phoenicura, Uracis imbuta, Erythemis vesiculosa, Pantala 

flavescens, Ischnura capreolus y Telebasis griffinii.  

 

Especies que tienen una amplia distribución típica en tierras bajas, pero que en este caso se 

encontraron hasta casi los 2000 m: Ischnura capreolus, Homeoura chelifera, E. fusca, 

Argia pulla, Perithemis mooma, Argia oculata,  H. occisa, Orthemis discolor, Telebasis 

salva, Dythemis sterilis, Micrathyria aequalis  y Argia cupraurea  

 

Especies cuyo rango altitudinal se encuentra limitado a tierras medias Hetaerina duplex, 

Argia talamanca, Mesagrion leucorhinum, Rhionaeschna cornigera, Micrathyria 

venezuelae, Tramea abdominalis, Acanthagrion williamsoni, Teinopodagrion 

mercenarium, Archilestes grandis y Mesamphiagrion risi.  

 

Especies exclusivas de tierras altas: Erythrodiplax abjecta, Sympetrum gilvum, Enallagma 

civile, Mesamphiagrion occultum, M.  laterale, M. demarmelsi,  Ischnura cruzi, I. sp. nov. 

1, Rhionaeschna marchali, Oxiagrion miniopsis y Lestes apollinaris. R. marchali se 

destaca porque en nuestro medio fue la especie que a mayor altitud se encontró, en un sitio 

diferente a la estación de Chingaza, pero dentro del mismo parque, a una altura de 3800 

msnm.  

 

Especies cuya distribución esta determinada por las dos vertientes y localidades particulares 

a través del perfil de la cordillera. Así: 

 

Llanos Orientales: Erythrodiplax latimaculata, Idiataphe amazónica, Diastatops obscura, 

D. intensa, Acanthagrion apicale, A. peruvianum,  A. obsoletum, A. minutum,  A. adustum, 



A.  abunae, A. viridescens, A. sp. nov. (grupo ablutum), Neoneura sylvatica, Acanthallagma 

strohmi, Heteragrion breweri, Agriogomphus jessei y Erythrodiplax unimaculata. 

Vertiente oriental de la cordillera: Polythore procera, Hetaerina duplex, Argia talamanca y 

Mesagrion leucorrhinum.  

 

Paramo de Chingaza: Mesamphiagrion occultum e Ischnura sp. nov. 1 

 

Vertiente Occidental de la cordillera: Ischnura cruzi, I. sp. nov. 2, Mesamphiagrion 

demarmelsi, M. risi, Euthore hyalina, Oxyagrion miniopsis, Argia fissa, Lestes apollinaris, 

Acanthagrion williamsoni y Teinopodagrion mercenarium. 

 

Valle del Magdalena: Telebasis sp. nov., Phyllogomphoides cornutifrons, Progomphus 

dorsopallidus, Erythrodiplax paraguayensis, Macrothemis hemichlora, M. inacuta  

Nephepeltia flavifrons y Argia adamsi. 

 

Casos especiales de distribución: 

 

Un caso excepcional se presentó con la localidad de Cáqueza (Finca Las Brisas), donde se 

evidenció un fenómeno de solapamiento de odonatofauna de tierras altas y bajas, 

encontrándose especies como  Mesamphiagrion  laterale, Enallagma civile, Sympetrum 

gilvum, y Erythrodiplax abjecta  han sido consideradas pertenecientes a hábitats lénticos de 

tierras altas y especies como Homeura chelífera, Lestes  forficula, Orthemis discolor e 

Ischnura  capreolus que son típicas de tierras bajas con limites altitudinales que no superan 

los 1000 m. Causó sorpresa el caso de H. chelifera que según comunicación personal del 

Dr. De Marmels, solo se conocía como una especie típica del llano. Así mismo se observó 

en vuelo a Erythemis vesiculosa a esta misma altitud.  

 

En el Municipio de San Francisco se observaron otros casos especiales, el encuentro de una 

segunda especie nueva del genero Ischnura y el ―redescubrimiento‖ de Oxyagrion 

miniopsis, especie que desde su descripción no había sido colectada. La localidad típica es 

Bogotá, segun Selys, 1876, p. 300. En este punto se dan ciertas condiciones geográficas y 



constituye una zona de transición entre la sabana de Bogotá y bosque nublado. La fauna 

encontrada en esta localidad fue única, con la excepción de las especies de tierras altas que 

tienen su límite inferior de distribución a esta altura y puede sugerir que a nivel local estas 

especies sean endémicas. 

 

El caso del género Ischnura 

 

Uno de los casos más interesantes de distribución, además de encontrarse dos nuevas 

especies, es el género Ischnura, a pesar de que es el más cosmopolita dentro de todos los 

odonatos y ha sido objeto modelo de muchos estudios tales como selección sexual, 

polimorfismo, comportamientos reproductores, entre otros, (Chippindale et al., 1999), 

aparentemente en nuestro medio es poco conocido como lo demuestra el presente trabajo. 

Fue el género que presentó el espectro más amplio de distribución altitudinal desde la más 

baja hasta la máxima registrada en este estudio, por lo tanto altamente tolerante a la 

temperatura. Se encontraron cinco especies, de las cuales dos son nuevas, una de éstas se 

encontró en piso térmico de páramo. A pesar de que en general, a este nivel la riqueza de 

especies disminuye considerablemente, estos ecosistemas adquieren una importancia 

capital por ser centros de notables endemismos (Van der Hammen et al. 1973). Por estas 

características es el género que se ha tomado como modelo a estudiar más detalladamente. 

 

Nuevos reportes: 

 

El presente estudio hace un aporte de 28 registros nuevos al record de especies que se tiene 

para la odonatofauna colombiana. 

 

Anisoptera: Flia. Libellulidae: Orthemis levis, Anatia guttata, Micrathyria tibialis, 

Macrothemis inacuta, Erythrodiplax  paraguayensis, Miathyria simplex, Brachymesia 

furcata, Micrathyria venezuelae, Micrathyria catenata Nepheltia phryne, Erythrodiplx  

latimaculata, Diastatops intensa, Planiplax phoenicura y Micrathyria spuria. Flia. 

Aeshnidae: Gynacantha bifida. Flia. Gomphidae: Progomphus dorsopallidus y 

Phyllogomphoides cornutifrons. 



 

Zygoptera: Flia. Coenagrionidae: Acanthagrion viridescens, A. vidua, A. abunae, A. 

minutum,  A. peruvianum, A. adustum, Acanthallagma strohmi, Argia  adamsi y Homeura 

chelifera. Flia Megapodagrionidae: Heteragrion  breweri. Flia Protoneuridae: Epipleoneura 

metallica, Protoneura amatoria y Neonerura sylvatica. 

 

Nuevas especies: 

 

Acanthagrion sp. nov. (grupo ablutum),  Argia sp. nov. 1,  A. sp. nov. 2,   Telebasis sp. 

nov., Ischnura sp. nov. 1 e  I.  sp. nov. 2,  

 

Conservación de odonatos en Colombia: 

 

Las especies Mesamphiagrion occultum y Mesagrion leucorhinum representan dos casos 

especiales de interés para la conservación de odonatos colombianos ya que son especies 

catalogadas como en riesgo (Moore 1997). Además son endémicas de la Cordillera Oriental 

de los Andes colombianos. Por lo tanto requieren especial atención para formular 

estrategias enfocadas a la evaluación poblacional y requerimientos de hábitat, dado que hay 

pocos registros y escasa información para de esta manera reevaluar su estado bajo las 

categorías de riesgo del IUCN (Moore 1997).  

 

Aportes a la Biogeografía de odonatos neotropicales: 

 

En el presente trabajo se dan a conocer nuevas localidades para especies suramericanas que 

hasta la fecha no contaban con registros de colecta local. Es importante resaltar que 

tradicionalmente se han postulado hipótesis de patrones de distribución tendientes a aclarar 

la historia geológica del continente y que estos nuevos registros sustentan algunas de estas 

propuestas. 

 

La región amazónica es una gran área biogeográfica de Sur América y se extiende desde el 

margen oriental de los Andes hasta la costa atlántica suramericana y desde el sur de 



Venezuela y Guyanas hasta Paraguay y norte de Argentina, las especies Acanthagrion 

abunae, A. peruvianum,  Acanthallagma strohmi, Heteragrion breweri, Diastatops intensa, 

Erythrodiplax paraguayensis e Idiataphe amazonica, son todas registros nuevos para 

Colombia de la localidad de Villavicencio en el Departamento del Meta y son de típica  

distribución amazónica. Estos ejemplares fueron comparados con los especímenes que 

reposan en la colección de Odonata del Museo del Instituto de Zoología Agrícola (MIZA), 

de la Universidad Central de Venezuela, Sede Maracay. Además con la asesoría del Dr. 

Jürg De Marmels fue posible constatar  que son los primeros registros de estas especies 

amazónicas para Colombia.  En el caso particular Acanthagrion abunae y Achanthallagma 

strohmi son especies que hasta el presente eran reportadas del área circundante del Rio 

Abuná, Mato Grosso, distribución conocida como circumamazónica. Estos registros 

permiten ver que estas especies suben muy al norte hasta traslaparse con la región de la 

Orinoquía al menos en el área de Villavicencio. 

 

Especies como Phyllogomphoides cornutifrons encontrada en el valle del Magdalena 

evidencian la distribución de especies transandinas que conformaron la antigua cuenca del 

Magdalena-Maracaibo, el último registro conocido para esta especie fue reportado por De 

Marmels en la localidad del Lago de Maracaibo y antes de éste sólo se conocía de la Isla de 

Trinidad & Tobago.  

 

Este perfil nos permite ver que las poblaciones encontradas corresponden claramente a tres 

tipos de distribución en Suramérica como son la paleo-cuenca del Magdalena-Lago 

Maracaibo, la región Amazónica y las especies Andinas.  

 

El levantamiento de la cordillera oriental de los Andes ha separado faunas ancestrales. Esto 

se hace evidente al encontrarse grupos de especies restringidas a entidades geográficas 

naturales (Páramo de Chingaza, Valle del Magdalena y Llanos Orientales en la Orinoquia y 

Amazonia colombianas); por otro lado también es evidenciable que existen especies que 

han sido menos afectadas a escala local por la aparición de barreras geográficas como la 

Cordillera Oriental, y estas especies son consideradas ampliamente distribuidas. De igual 



manera esta división de faunas ancestrales responde geográficamente a hábitats con una 

historia geológica compartida (i. e paleo-cuenca del Magdalena-Lago de Maracaibo). 
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ANEXOS 

Anexo 1: Lista de las especies encontrdas 

 

Orden Odonata 

Suborden Zygoptera 

  Familia Calopterygidae 

   Hetaerina caja caja (Drury, 1773) 

H. cruentata (Rambur, 1842) 

H. duplex Selys, 1869 

H. occisa Hagen, 1853 

 Familia Polythoridae 

   Cora xanthostoma  Ris, 1918 

Euthore hyalina (Selys, 1853) 

Polythore procera (Selys, 1869) 

  Familia Lestidae 

Archilestes grandis (Rambur, 1842) 

Lestes apollinaris  Navás, 1934 

L. forficula Rambur, 1842 

L. tenuatus Rambur, 1842* 

  Familia Perilestidae 

   Perilestes kahli Williamsom & Williamsom, 1924 

  Familia Coenagrionidae 

Acanthagrion abunae Leonard, 1977 

A. adustum Williamsom, 1916 

A. apicale Selys, 1876 

A. minutum Leonard, 1977 

A. obsoletum (Förster, 1914) 

A. peruvianum Leonard, 1977 

A. sp. Nov. (grupo ablutum) 

A. trilobatum Leonard, 1977 

A. vidua (Selys, 1876) 

A. viridescens (Leonard, 1977) 

A. williamsoni Leonard, 1977 

Acanthallagma strohmi Williamsom & Williamsom, 1924 

Argia adamsi Calvert, 1902 

A. cupraurea Calvert, 1902 

A. cuprea Hagen, 1861* 

A. fissa Selys, 1865 

A. oculata Hagen, 1865 

A. pulla Hagen, 1861 

A. sp. nov. 1 

A. sp. nov. 2  

A. talamanca Calvert, 1907 

A. translata Hagen, 1865 

Mesamphyagrion demarmelsi (Cruz, 1986) 

M. laterale (Selys, 1876) 



M. risi (De Marmels, 1997) 

Enallagma civile (Hagen, 1861) 

E. novaehispaniae Calvert, 1907 

Homeoura chelifera (Selys, 1876)* 

Ischnura capreolus (Hagen, 1861) 

I. chingaza sp. nov. 

I. cruzi De Marmels, 1987 

I. cyane sp. nov. 

I. ramburii (Selys, 1850) 

Mesamphiagrion occultum (Ris, 1918) 

Oxyagrion miniopsis Selys, 1876 

Telebasis filiola (Perty, 1834) 

   T. griffinii (Bick & Bick, 1995) 

T. salva (Hagen, 1861)* 

   T. sp. nov. 

 

  Familia Megapodagrionidae 

Heteragrion breweri De Marmels, 1989  

Mesagrion leucorrhinum Selys, 1885 

Teinopodagrion caquetanum  De Marmels 2001 

T. mercenarium (Hagen, 1869) 

  Familia Protoneuridae 

Epipleoneura metallica Racenis, 1955 

Protoneura amatoria Calvert, 1907 

Neoneura esthera Williamson, 1917 

N. sylvatica Hagen, 1886 

 

 Suborden Epiprocta 

  Familia Gomphidae 

   Agriogomphus jessei (Williamsom, 1918) 

Phyllogomphoides cornutifrons (Needham, 1944) 

Progomphus dorsopallidus Byers, 1934  

  Familia Aeshnidae 

   Anax concolor Brauer, 1865 

Gynacantha bifida Rambur, 1842 

G. nervosa Rambur, 1842 

Rhionaeschna cornigera (Brauer, 1865) 

R. marchali (Rambur, 1842) 

  Familia Libellulidae 

Anatya guttata  (Erichson, 1848) 

Brachymesia furcata (Hagen, 1861) 

B. herbida (Gundlach, 1888) 

Diastatops intensa Montgomery, 1940 

D. obscura (Fabricius, 1775) 

Dythemis multipunctata Kirby, 1894 

D. sterilis Hagen, 1861 

Elasmothemis cannacrioides (Calvert, 1906) 



Erythemis vesiculosa (Fabricius, 1775) 

Erythrodiplax abjecta (Rambur, 1842) 

E. basalis (Kirby, 1897) 

E. fervida (Erichson, 1848) 

E. fusca (Rambur, 1842) 

E. latimaculata Ris, 1911 

E. paraguayensis (Förster, 1904) 

E. umbrata (Linnaeus, 1758) 

E. unimaculata (de Geer, 1773) 

Idiataphe amazonica (Kirby, 1889) 

Macrothemis hemichlora (Burmeister, 1839) 

M. inacuta Calvert, 1898 

M. leucozona Ris, 1913 

Miathyria marcella (Selys, 1857) 

M. simplex (Rambur, 1842) 

Micrathyria aequalis (Hagen, 1861) 

M. catenata Calvert, 1909 

M. didyma (Selys, 1857) 

M. spuria (Selys, 1900) 

M. tibialis Kirby, 1897 

M. venezuelae De Marmels, 1989 

Nephepeltia flavifrons (Karsch, 1889) 

N. phryne (Perty, 1834) 

Orthemis discolor (Burmeister, 1839) 

O. levis Calvert, 1906 

Pantala flavescens (Fabricius, 1798) 

Perithemis lais (Perty, 1834) 

P. mooma Kirby, 1889 

Planiplax phoenicura Ris, 1912 

Sympetrum gilvum (Selys, 1884) 

Tramea abdominalis (Rambur, 1842) 

Uracis imbuta (Burmeister, 1839) 



Anexo 2: Descripción ecológica de las estaciones de muestreo 

 

Estación 1: Corpoica (Meta): 4° 03' 43" N/ 73° 28' 09" W, altitud 445msnm. (fig. 1). En 

este punto se muestrearon tres tipos de hábitats, una quebrada (sistema lótico) de mediano 

tamaño y aguas claras de corriente moderada y con substrato pedregoso y rodeado de 

bosque de galería típico de sabana. Una represa artificial (sistema léntico) aguas arriba de la 

misma quebrada, con flujo  permanente, espejo de agua extenso y vegetación litoral 

herbácea-arbustiva. Un arroyuelo que forma un pantano, con abundante vegetación 

arbustiva y arbórea y palmas de moriche. 

 

Estación 2.  Villavicencio (Meta): 4° 10' 40" N/ 73° 37' 35" W, altitud 594 msnm. La 

Quebrada Pozo Azul, localizada en un área turística y de restaurantes en las afueras de 

Villavicencio, que presenta una corriente suave, un lecho arenoso-pedregoso y con signos 

evidentes de contaminación orgánica, pero presentó una notable riqueza de especies. Al 

nororiente y en la periferia de Villavicencio, una laguna pequeña  entre un prado de 

pastoreo con arrozales contiguos y a poca distancia la presencia de parches de bosque de 

sabana intervenidos. 

 

Estación 3. Vereda La  Argentina (Meta): 4° 13' 22" N/ 73° 38’ 18" W, altitud 700 msnm. 

Al norte de Villavicencio por vías secundarias en el pié de monte bajo. El primer punto de 

muestréo está conformado por varios estanques de producción piscícola de mediano y 

pequeño tamaño, de los cuales, algunos estaban en producción y otros abandonados en 

donde había vegetación emergente y  alrededores inundados con abundante vegetación 

herbácea y juncos de gran talla. El segundo punto consistió en quebradas pequeñas de 

ladera y corriente fuerte entre un bosque primario bien conservado. 

 

Estación 4. Guayabetal (Cundinamarca): 4° 15' 45" N/ 73° 49' 34" W, altitud 1276 msnm. 

El punto de muestreo está una quebrada ubicada en la vereda Monte Redondo cercana a la 

población de Guayabetal. Es una quebrada de primer orden en ladera con fuerte pendiente 

encañonada y corriente fuerte, piedras grandes y abundante material vegetal, limitada por 

bosque ripario con fuerte intervención antrópica. 



 

Estación 5. Cáqueza (Cundinamarca): 4° 26' 06" N/ 73° 55' 15" W, altitud 1990 msnm  

(fig. 2). En la finca Las  Brisas, ubicada cerca de la población de Cáqueza con acceso por 

vías secundarias. Presenta charcas temporales y permanentes como reservas de agua en una 

zona de pastoreo intenso con bosques de eucaliptos y que además se caracteriza por ser un 

área muy seca y de fuertes vientos. La vegetación litoral está compuesta por juncos 

pequeños, herbáceas y parches de Eichhornia. El agua presenta una notable turbiedad 

dando una coloración marrón clara. 

 

Estación 6. Laguna de Ubaque (Cundinamarca): 4° 31' 01'' N/ 73° 56' 24'' W, altitud 1980 

msnm. Pequeña laguna ubicada en la jurisdicción del municipio de Ubaque. Está rodeada 

de bosque muy intervenido y reforestación con eucaliptos, en donde se encuentran de fincas 

de recreo y galpones avícolas. La vegetación riparia conformada por densas áreas de juncos 

y ninfeas. Las aguas presentan abundantes sólidos en suspensión y notable grado de 

eutroficación que le dan una coloración verde-amarillenta, se han introducido varias 

espacies de peces que se usan en pesca recreativa. 

 

Estación 7. Parque Nacional Natural Chingaza (Cundinamarca): 4° 33' 05" N/ 73° 46' 17" 

W, altitud 3164 msnm. El sitio de muestréo está ubicado en el río La Playa en piso térmico 

de páramo, consiste en charcas temporales y otras permanentes alimentadas por  un río 

pequeño en un valle amplio. En sus inmediaciones presenta abundante vegetación 

herbáceo-arbustiva, típica del ecosistema de páramo. 

 

Estación 8. Sabana de Bogotá (Cundinamarca): 4° 44' 13" N/ 74° 08' 26" W, altitud 2400 

msnm. (fig. 3). Se muestreó en un estanque piscícola abandonado en la finca Arrayanes 

ubicada en el municipio de El Rosal. Este presenta abundante vegetación flotante y litoral 

herbáceo cuya área circundante es de uso agrícola y ganadero. En una región cercana se 

muestreó una pequeña quebrada de ladera en medio de un bosque bien conservado. 

 

Estación 9.  Alban (Cundinamarca): 4° 53' 53" N/ 74° 25' 31" W, altitud 2000 msnm. En la 

vía hacia la cidad de Medellín, poco antes de llegar a la población de Albán, se ubicó un 



sitio de muestreo conformado por pequeñas quebradas de corrientes fuertes y una zona 

pantanosa que se encuentran en la transición de un bosque de niebla bien conservado y una 

zona de pastoreo con abundante vegetación herbácea. 

 

Estación 10. San Francisco (Cundinamarca): 5 ° 00' 05" N/ 74° 15' 30" W, altitud 1984 

msnm. (fig. 4). El sitio de muestreo es una charca permanente ubicada en la finca La 

Soledad en la jurisdicción de dicho Municipio. Está en un área de pastoreo, con vegetación 

emergente y flotante. 

 

Estación 11. Guaduas (Cundinamarca): 5° 04' 25" N/ 74° 33' 48" W, altitud 1539 msnm. 

Poco antes de llegar a Guaduas, en la vereda La Playa se muestreó inicialmente una 

quebrada de fondo pedregoso-arenoso con corriente lenta con bosque intervenido 

principalmente por la práctica de la actividad ganadera y posteriormente se muestreó una 

zona pantanosa adyacente a esta quebrada. 

 

Estación 12. Chinauta (Cundinamarca): 4° 18' 46" N/ 74° 26' 25" W, altitud 1340 msnm.  

En el sitio de pesca recreativa Cutucumay se muestrearon  inicialmente estanques piscícolas 

en actividad que presentaban vegetación herbácea alrededor y otros con vegetación 

emergente y flotante. Luego se muestreó una quebrada con abundante vegetación arbustiva 

la cual presentaba un notable grado de intervención. 

 

Estación 13. La Mesa (Cundinamarca): 4° 40' 09" N/ 74° 26' 09" W, altitud 1100 msnm.  

En una finca de la vereda La Doima se muestrearon una represa abandonada con gran 

cantidad de vegetación riparia y emergente como juncos (Typha) y ninfeas. Una una 

quebrada de escaso caudal con lecho formado por grandes rocas y aguas con alto contenido 

de sedimentos. 

 

Estación 14. Anapoima (Cundinamarca): 4° 30' 47" N/ 74° 33' 09" W, altitud 457 msnm. 

El punto de muestreo estaba ubicado en la desembocadura del río Calandaima  sobre el río 

Bogotá. Es un río de caudal apreciable con vegetación boscosa. 

 



Estación 15. El Guamo (Tolima): 3° 59' 44"N/ 74° 58' 56" W, altitud 342 msnm.  El primer 

punto de muestreo ubicado en la finca El Rin es un estanque permanente usado como 

abrevadero de ganado con litoral herbáceo abundante. El segundo punto ubicado en la 

quebrada Guardalejos cuya vegetación riparia consistía en un bosque seco tropical 

fragmentado. 

 

Estación 16. Melgar (Tolima): 4° 11' 53" N/ 74° 40' 17" W, altitud 300 msnm. (fig. 5). Se 

muestreó en la quebrada La Guaduala ubicada  cerca de Melgar, esta presenta vegetación 

riparia abundante de tipo bosque seco tropical intervenida con aguas que presentaban 

contaminación por residuos domésticos. 

| 

Estación 17. La Dorada (Caldas): 5° 20' 41" N/ 74° 44' 01" W, altitud 243 msnm.  En este 

punto se muestreó en primer lugar el paleocauce (―madrevieja‖) del río Magdalena 

conocido como la laguna de Guarinocito con espejo de agua extenso con parches de gran 

tamaño de Eichhornia, la vegetación riparia  consiste en bosque seco tropical; el sitio es 

frecuentado por pescadores y turistas. El segundo sitio muestreado fue la Quebrada Perico 

de pequeño caudal y lecho arenoso, igualmente la vegetación riparia estaba conformada por 

bosque seco tropical. 



 

CAPITULO 3 

 

Dos nuevas especies de libélulas andinas del Género Ischnura Charpentier, 1840  

(Odonata, Zygoptera: Coenagrionidae)  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La familia Coenagrionidae (Odonata: Zygoptera) es uno de los grupos más diversos y 

antiguos (Jarzembowski 1984) de odonatos. El género Ischnura, es el más cosmopolita  

dentro de la familia y de todos los odonatos (Fraser 1957); además es un componente muy 

importante dentro de las comunidades dulceacuícolas de ecosistemas lénticos (Chippindale 

et al. 1999). Las especies de este género han sido un modelo muy utilizado por biólogos 

evolucionistas que han investigado temas como la competencia espermática (Robinson and 

Novak 1997, Waage 1984), escogencia de pareja (Cordero Adolfo 1990b, Robinson and 

Allgeyer 1996, Robinson and Novak 1997), evolución del cortejo (Cordero Adolfo 1990b, 

Robinson and Allgeyer 1996, Robinson and Novak 1997, Waage 1984), polimorfismo de 

color en hembras (Cordero A. 1990a, Cordero A. and Andrés 1996, Van Gossum et al. 

2008), entre otros, que han permitido un conocimiento amplio en estos conceptos y en el 

grupo mismo. Sin embargo el estudio de este género con respecto a su origen, relaciones 

filogenéticas, conocimiento y distribución en zonas tropicales es limitado (Chippindale et 

al. 1999). Su taxonomía  se basa clásicamente en datos morfológicos, dando como resultado 

unas  65 especies descritas (Chippindale et al. 1999), cuyo número podrá aumentar al 

realizar estudios detallados en estas áreas, como es el caso de este trabajo. En Colombia se 

han reportado cinco especies, así: I. ramburii (Selys, 1850), Sabanilla, Departamento del 

Atlántico 16 II  1896 (Ris, 1916); I. capreolus (Ceratura capreola) Hagen (1961), 

Barranquilla, Departamento del Atlántico (Bayern et al. 1900); I. fluviatilis Selys (1876) 

Mantecal, Departamento del Atlántico, 20 VIII 1983, MIZA 14564; I. indivisa (Ceratura 

indivisa) Ris (1918),  [Matacán], Departamento del Valle del Cauca (Ris, 1916); I. indivisa 

(Ceratura indivisa) Ris (1918), Palmira, Departamento del Valle del Cauca (Racenis 1958);  

I. indivisa Ris (1918), La Tebaida  Departamento del Quindío 4° 39’ 06‖ N 75° 39’ 15‖ W. 



14 XII 2002, MIZA 17265. Ischnura (Anomalagrion) cruzi De Marmels (1987), Parque la 

Florida, Bogotá (De Marmels 1987). 

 

Recapitulando, el conocimieno taxonómico de este grupo es pobre en Colombia. Por lo 

tanto el propósito de este estudio fue describir e ilustrar dos nuevas especies del Género 

Ischnura e incrementar el conocimiento y distribución de este grupo en el Neotrópico 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

 

Los ejemplares se encontraron en las partes altas de la Cordillera Oriental Colombiana y a 

la latitud de Bogotá en el departamento de Cundinamarca, como resultado de los estudios  

―Aporte al conocimiento de odonatos altoandinos del Parque Nacional Natural Chingaza, 

Cundinamarca-Colombia‖ (Realpe & Beltrán en preparación) y ―Composición, diversidad y 

distribución de la odonatofauna (Insecta: Odonata) a través de un gradiente altitudinal en la 

cordillera Oriental colombiana‖ (Realpe & Pérez, en preparación). Las especies se 

encontraron en un rango comprendido entre los 1300 y 3.200 msnm.  

 

  

 Muestreo 

 

Para el caso del estudio del Páramo de Chingaza se hicieron cinco muestreos entre 

septiembre de 2003 y mayo de 2004 y solo se encontraron ejemplares adultos de Ischnura 

sp. n. en la última jornada. Para la captura se empleó una jama pequeña de 25 cm de 

diámetro ya que los ejemplares se posan en la vegetación herbácea muy cerca del agua. Los 

especímenes se guardaron en sobres entomológicos y luego se fijaron en acetona durante 24 

horas, posteriormente se guardaron en los sobres estándar que reposan en el Museo de 

Historia Natural de la Universidad de Los Andes-ANDES-E. Para el estudio del perfil 

altitudinal a la latitud de Bogotá, se hizo un muestreo por cada localidad elegida, las cuales 



fueron 14, distribuidas en un rango de altitudes entre los 242  y 3164 msnm,  siguiendo el 

mismo procedimiento. 

 

Descripción 

 

Para la descripción de las especies se emplearon los protocolos y terminología morfológica 

encontrados en De Marmels (1987, 1997) y Westfall & May (2006). Para la descripción de 

las hembras de I. cyane se tomaron las maduras que presentan la coloración definitiva, ya 

que las juveniles, más abundantes, presentaban un color amarillo intenso. 

  

Ischnura  chingaza sp. n.  

 

Material (10 ♂, 11 ♀). – Holotipo ♂: COLOMBIA, Cundinamarca,  Parque Nacional 

Natural Chingaza, quebrada La Playa, 4° 33' 05" N / 73° 46' 17" W, 3164 m, 10-V-2005. 

Colectó E. Realpe (ANDES-E 10571).-  Paratipos: 1 ♂, datos como el Holotipo  (MIZA 

17634); - 4 ♂, 8 ♀, Guasca, Cundinamarca, 4° 51’ 14‖ N / 73° 55’ 21‖ W, 2880 m, 13-X-

2007; - 4 ♂, 2 ♀, Humedal  La  Conejera, Bogotá, 4.75953° N / 74.10768W, 2563 m, 21-

VIII-2008. (ANDES-E).  

 

Etimología. – Nombre adjetivizado de la localidad tipo: Parque Nacional Natural Chingaza. 

 

Holotipo ♂. - Cabeza: Labrum amarillo claro con una banda basal negra que presenta una 

proyección triangular en la parte medial y se ensancha en los extremos, anteclípeo amarillo 

verdoso, postclípeo negro intenso formando un techo sobre el anteclípeo. Frons con una 

banda transversal de color amarillo-verdoso, con el borde superior irregular; parte dorsal  y 

epicraneo negros, con las machas postoculares conspicuas, amarillo-verdosas pequeñas de 

borde irregular y asimétricas bilateralmente (fig. 1a). Ojos compuestos presentan una 

porción obscura en la parte superior en forma de casquete y el resto es amarillo claro. 

Genas y mandíbulas de color amarillo verdoso intenso. Parte posterior de la cabeza amarilla 

clara con los bordes alrededor de los ojos compuestos amarillo-verdosos. Labium blanco. 

Tórax: Protórax con el lóbulo anterior del pronoto negro y dos manchas laterales amarillas  

en forma de cuña. El lóbulo medial del pronoto, la porción más grande, es de color  negro  

y presenta dos manchitas amarillas discretas hacia la parte posterodorsal. El lobulo 



posterior de pronoto angosto negro y amarillo. Propleuron, coxas y trocánteres amarillo-

verdosos (fig. 1b) Pterotorax: Mesepisterum de color negro iridiscente flanqueado por la 

banda antehumeral de  color amarillo verdoso, banda humeral negra y ancha (fig. 1b). 

Mesepimeron, metepisternum y metepimeron y el resto de los escleritos pleurales menores 

hasta las coxas y esternitos amarillos verdosos (fig. 1b). La sutura interpleural presenta una 

mancha negra cuneiforme desde la carina antealar y la sutura metapleural completa con la 

fosa metapleural pigmentada (fig. 1b). Fémures de las tres patas, negros en la porción 

postero-lateral y amarillos claros en la parte antero-madial. Tibias amarillas con una línea 

negra lateral bien marcada. Tanto las espinas femorales como las tibiales bien desarrolladas 

y de color negro. Los tarsos de color amarillo quemado con anillos negros entre 

articulaciones y las uñas largas amarillas con la punta café y un pequeño diente subapical.    

 

Alas: Alas hialinas, pterostigma de las alas anteriores romboidal negro, más grande que el 

posterior de color amarillento (fig. 1c y d). Alas anteriores con ocho postnodales y 

posteriores con siete. Dos (tres) venas transversales después del pterostigma anterior y tres 

después del posterior (fig. 1c y d). RP2 nace entre las postnodales tres y cuatro en las alas 

anteriores, y entre la dos y la tres en las alas posteriores. 

 

Abdomen: La parte dorso-lateral de los tergos abdominales de color negro, el primero 

presenta una banda azul-verdosa en la parte posterior y los tergos ocho y  nueve son azules 

claros en la parte dorsal (fig. 2a y b). La parte latero-ventral de todos los  segmentos 

abdominales de color amarillo verdoso (fig. 2a) y los esternitos del  tercer al octavo 

segmento forman una carina de color negro. El tergo del décimo segmento presenta una 

gran espina negra en posición postero-dorsal, dirigida hacia atrás, con la punta bífida (fig. 

2a, b y c). Los apéndices caudales dorsales (cercos) entre amarillo y negro, en forma de 

ganchos dirigidos hacia abajo en ángulo recto y justo en el ángulo presentan una pequeña 

espina (fig. 2a, b y c). Los apéndices caudales ventrales (paraproctos) son amarillos, cortos 

y hacia arriba presentan un gancho negro dirigido medialmente y dos más pequeños en 

posición latero-dorsal (fig. 2a, b y c). 

 



Pene: Segmento distal del pene de forma ovalada con los dos procesos o lóbulos distales 

laterales largos enroscándose un poco hacia adentro y procesos internales en forma de 

espina esclerosados y ligeramente curvos (fig. 3a y b). 

 

Dimensiones: Longitud total con los apéndices caudales 25.5 mm.  Abdomen  20 mm,  alas 

anteriores 14.5 mm y alas posteriores 13.5 mm.   

 

Allotipo♀. - COLOMBIA, Cundinamarca,  Parque Nacional Natural Chingaza, 4° 33' 05" 

N / 73° 46' 17" W, 3164 m, 10-V-2005. E. Realpe col. (ANDES-E 10575).- Cabeza: (como 

en el macho sólo variando los visos de la coloración) Labrum amarillo algo verdoso con 

una franja basal negra, anteclípeo amarillo algo azuloso, postclípeo negro intenso formando 

un techo sobre el anteclípeo. Frons en su porción vertical amarillo-verdoso, dorsalmente y 

epicraneo de color negro algo pruinescente, con machas postoculares de color café, de 

borde más regular.  Ojos compuestos café obscuro en la porción dorsal (con forma de 

casquete) y azul claro el resto. Genas y mandíbulas amarillo-verdosas. Parte posterior de la 

cabeza amarillo claro y un poco más intenso hacia los bordes de los ojos. Labium blanco. 

 

Torax: El protórax en vista dorsal tan ancho como el pterotórax (fig. 3c). Los lóbulos 

pronotales anterior medio y posterior de color negro algo pruinescentes. El lóbulo medio de 

mayor tamaño presenta dos banditas dorso-laterales de color amarillo-verdoso. El lóbulo 

posterior angosto presenta una manchita amarillo-verdoso en los extremos; en la parte 

media presenta una proyección posterior trapezoidal bien definida y con iridiscencias 

doradas que se solapa a las placas mesostigmales (fig. 3c.). El propleurón junto a coxas y 

trocánteres de color amarillo claro. Placas mesostigmales negras de bordes gruesos y forma 

ovalada (fig. 3c). Pterotórax: (como en el macho sólo variando los visos de la coloración) 

Mesepisterum de color negro algo pruinescente presentando la banda antehumeral de color 

café amarillento y la banda humeral negra y ancha. Mesepimeron, metepisternum y 

metepimeron y el resto de los escleritos pleurales menores hasta las coxas y esternitos de 

color amarillo-verdoso. La sutura interpleural presenta una mancha negra en forma de cuña 

desde la carina antealar. La sutura metapleural completa y pigmentada destacándose la fosa 

metapleural. Fémures de las tres patas negros en la región  posterolateral y en la parte 



anteromedial de color amarillo claro. Tibias amarillas con una línea negra lateral. Los 

tarsos claros, dientes de las uñas cortos localizados en el cuarto apical. 

 

Alas: Alas hialinas, el pterostigma de las cuatro alas de color amarillento, él de las alas 

posteriores un poco más pequeño. Alas anteriores con 10 postnodales y posteriores con 

ocho. Tres venas transversales después del pterostigma anterior y tres después del posterior, 

la segunda en las alas posteriores bifurcada. RP2 nace entre las postnodales tres y cuatro en   

las alas anteriores, y entre la dos y la tres en las alas posteriores. 

 

Abdomen: La porción dorso-lateral de todos los tergos abdominales es negra notablemente 

pruinescente y la parte latero-ventral de estos de color amarillo, un poco más claro hacia la 

parte anterior y más obscuro hacia la posterior. Todos los esternitos claros formando una 

carina negra fina, como una raya longitudinal. La carina del octavo esternito se continua 

hacia atrás en la espina vulvar corta. Las valvas del ovopositor amarillo claro terminan 

exactamente a la altura del borde posterior del segmento 10, sobresaliendo el stylus de 

color café. Los cercos de color negro y los paraproctos redondeados de color amarillo claro, 

alcanzan la mitad de los cercos. 

 

Dimensiones: Longitud total con los cercos 26 mm.  Abdomen  20 mm,  alas anteriores 15 

mm y alas posteriores 15 mm. 

 

 

Ischnura  cyane sp. n. 

 

Material (27 ♂, 15 ♀), - Holotipo ♂: COLOMBIA, Cundinamarca, Municipio de San 

Francisco de Sales, Vereda San Miguel, Finca la Soledad, 5° 00' 05" N/ 74° 15' 30" W, 

1984 m,  XII. 01. 2004. L. Pérez & S. Cardona col. (ANDES-E 10582). – Paratipos: 5 ♂, 2 

♀, La misma localidad y los mismos datos que el holotipo. - 4 ♂, 4 ♀, Villa de Leiva, 

Boyacá, 5° 38’ 31‖ N / 73°31’50W, 2112 m, 11-XI-2007, E. Realpe. - 4 ♂, Cundinamarca, 

Municipio de San Francisco de Sales, Vereda San Miguel, Lago Verde (estanque piscícola), 

4.98960° N / 74.28824° W, 1627 m, 11-V-2008, E. Realpe.- 13 ♂, 8 ♀, finca Limaná, 



vereda San Agustín, Anolaima, Cundinamarca, 4° 47’ 07‖ N / 74° 28’ 42‖ W,  1370 m, 7-

V-2006 y 15-VI-2006, N. Valencia, L. Pérez, M. Sánchez & E. Ortiz col. (todos en 

ANDES-E). 

 

Etimología: (G. Kyanos = azul), Es la especie que tiene mayor extensión del color azul en 

los machos de  Ischnura encontradas en la región de muestreo. 

 

Holotipo ♂.  Cabeza: Labrum verde limón con una banda basal negra que presenta una 

proyección en la parte medial y se ensancha en los extremos, anteclípeo azul, postclípeo 

negro intenso (fig. 4a). Frons en forma de una banda transversal de color azul verdoso y  la 

parte antero-medial negra como una continuación del postclípeo, antenas negras (fig. 4a). 

El epicraneo amplio de color negro intenso y con machas postoculares grandes de color 

azul ovaladas y simétricas. El borde posterior medial del occipucio presenta una bandita de 

color azul (fig. 4a). Ojos compuestos con la tercera parte superior obscura y el resto 

amarillo presentando dos líneas tenues horizontales oscuras. Genas y mandíbulas azul  

verdosas como el frons. Parte posterior de la cabeza azul clara en la proximidad de los ojos  

y negra hacia la parte medial. Labium blanco. 

 

Tórax: El protórax presenta el lóbulo anterior del pronoto negro con una mancha azul 

dorsal alargada lateralmente. Lóbulo medial de pronoto negro con dos manchas azules, una 

en cada extremo lateral. Lobulo posterior de pronoto pequeño y angosto con negro y azul 

(fig. 4b). Pterotórax: El mesepisterum de color negro intenso con las bandas antehumerales 

de color azul a cada lado bien definidas. La banda humeral negra y ancha, sobre la  sutura 

mesopleural, comprende las partes adyacentes del mesepisternum y del mesepimeron. La 

banda humeral, tanto en el extremo anterior como en el posterior, presenta unas ligeras 

entradas hacia el mesepimeron (fig. 4b). El resto del mesepimeron, metepisternum, 

metepimeron junto al resto de escleritos pleurales menores hasta las coxas y esternitos son 

de color azul (fig. 4b). La sutura metapleural está bien definida, destacándose hacia la parte 

posterior de ésta la fosa metapleural de color negro intenso (fig. 4b). Fémures de las tres 

patas de color crema claro en la parte antero-medial y negros en la parte postero-lateral. 

Tibias de color crema con algo de pigmentación en la parte lateral.  La hilera lateral de 



espinas tibiales más o menos el doble de largas de las de los fémures. Los tarsos claros y 

obscuros en las articulaciones. Las uñas claras con las puntas obscuras  y con un pequeño 

diente subapical.  

 

Alas: Alas hialinas, pterostigma romboidal de color café e iguales en los dos pares de alas 

(fig. 4c y d). Alas anteriores con nueve postnodales y posteriores con siete. Tres (dos) venas 

transversales después del pterostigma anterior y tres del posterior (figs. 4c y d). RP2 nace 

entre las postnodales tres y cuatro en las alas anteriores, y entre la dos y la tres en las alas 

posteriores. 

 

Abdomen: La parte  dorso-lateral de los tergos abdominales primero al séptimo y el décimo 

son de color negro, el primero presenta las partes laterales azules y una banda azul en la 

parte posterior. El tergo del segundo segmento también presenta las partes laterales azules, 

debajo de las cuales se observa conspicuamente la lámina anterior y el mango del pene de 

color negro.  El tergo del tercer segmento presenta un anillo azul delgado en la unión con el 

segundo. Las partes latero-ventrales de los tergos del tercer al séptimo segmento son de 

color amarillo claro o crema. Los esternitos del tercero al séptimo segmento se ven como 

líneas negras a lo largo de la parte ventral. Los tergos ocho y  nueve son de un azul intenso 

incluyendo los esternitos, las placas genitales y parte latero-ventral del décimo segmento 

también son azules (fig. 5a y b). La parte dorsal anterior del octavo presenta dibujos negros 

variables como también líneas negras a lo largo de las espinas subapicales en estos dos 

segmentos (fig. 5a y b).  El tergo del décimo segmento presenta dos proyecciones robustas 

(espinas) postero-dorsales  en forma de horquilla (fig. 5a, b y c). Los apéndices caudales 

dorsales (cercos) negros  en forma de gancho en ángulo recto dirigidos hacia abajo (fig. 5a 

y c). Los apéndices caudales ventrales (paraproctos), tan largos como la longitud del 

décimo segmento, también son negros, cónicos con las puntas dirigidas hacia adentro y 

presentan un pequeño diente subapical en posición latero-dorsal (fig. 5a, b y c).    

 

Pene: Segmento distal del pene alargado con los dos procesos o lóbulos distales laterales 

largos enroscándose hacia adentro y procesos internales en forma de espina esclerosados y 



ligeramente curvos. Presenta tres espinas a cada lado de los escleritos basales del segmento 

distal (fig. 6a y b). 

 

Dimensiones: Longitud total con los apéndices caudales 26 mm.  Abdomen  22.5 mm,  alas 

anteriores 14 mm y alas posteriores 13 mm.   

 

Allotipo ♀: COLOMBIA, Cundinamarca, Municipio de San Francisco de Sales, Vereda 

San Miguel, Finca la Soledad, 5° 00' 05" N/ 74° 15' 30" W, 1984 m, XII. 01. 2004. 

Colectaron L. Pérez & S. Cardona (ANDES-E 10584). - Cabeza: (como en el macho sólo 

variando los visos de la coloración) Labrum azul-verdoso de apariencia pruinescente con la 

banda basal negra, formando un semicírculo en la parte medial, anteclípeo azul-verdoso, 

postclípeo negro intenso con una iridiscencia violeta formando un techo sobre el anteclípeo. 

Antenas negras. Frons de color verde-amarillento que se continúa en el epicraneo amplio y 

de color negro, con las manchas  postoculares azul-verdosas más o menos redondeadas con 

una ligera punta hacia la parte medial. El borde posterior medial del epicraneo de color 

azul. Los ojos compuestos negros en la parte superior y azul-verdosos hacia la porción 

latero-ventral. Genas y mandíbulas azul-verdosas. Parte posterior de la cabeza azul-verdosa 

clara con manchas negras hacia el occipucio. Labium blanco. 

Tórax: El protórax en vista dorsal más angosto que el pterotorax (fig. 6c). El lóbulo anterior 

del pronoto azul, lóbulo medio del pronoto obscuro y presenta una sutura medial bien 

marcada y hacia los bordes laterales de color azul. El lóbulo posterior del pronoto pequeño 

en forma de medialuna, con la parte medial pigmentada sobresaliendo un poco hacia atrás y 

con los extremos laterales azules (fig. 6c). Propleuron azul claro. Pterotórax: Placas 

mesostigmales negras y de forma triangular (fig. 6c). El resto como en el macho sólo 

variando los visos de la coloración. El mesepisterum de color negro, presentando la banda 

antehumeral de color azul más angosta que la del macho y con ligeras dilataciones en los 

extremos. La banda humeral negra y ancha. Mesepimeron, metepisternum y metepimeron y 

el resto de los escleritos pleurales menores de color azul. La fosa metapleural de color café 

claro (pardo). Las coxas y esternitos entre amarillos claros y verdosos. Fémures de las tres 

patas negros en la región  posterolateral y en la parte anteromedial de color amarillo claro 



con pruinescencia. Tibias amarillas con una línea negra lateral. Espinas, tarsos y uñas como 

en los machos.  

 

Alas: Alas hialinas, los pterostigmas de las cuatro alas iguales, romboidales de color 

amarillo quemado. Ala anterior derecha con nueve postnodales y la anterior izquierda con 

10. Las alas posteriores con ocho postnodales. Tres venas transversales después del 

pterostigma en las alas posteriores. RP2 nace entre las postnodales tres y cuatro  las alas 

anteriores; y entre la dos y la tres en las alas posteriores, en este caso muy cerca de la 

tercera. 

 

Abdomen: La porción dorso-lateral de los tergos abdominales del primero al octavo son de 

color negro y la parte latero-ventral de color amarillo, excepto por el primero y segundo 

que son azules. El tergo del primer segmento presenta en su parte posterior una banda azul 

en forma de media luna. La parte dorsal del tergo noveno es de color azul y las laterales de 

color amarillo. La parte dorsal anterior del décimo tergo es de color azul y la parte 

posterior, más angosta, es de color negro, las partes latero-ventrales de color amarillo. Los 

esternitos  de los segmentos segundo al noveno de color negro pruinescente, incluyendo la 

espina vulvar, en conjunto se observan como una línea negra a lo largo del abdomen. Las 

valvas del ovopositor amarillo-verdosas, terminan un poco más allá del décimo segmento al 

borde posterior del segmento 10, el stylus de color café obscuro. Los cercos de color negro  

y los paraproctos cortos redondeados de color negro en la mitad superior y amarillo claro 

en la mitad inferior.  

  

Dimensiones: Longitud total con los cercos 26.5 mm.  Abdomen  21 mm,  alas anteriores 

16 mm y alas posteriores 14.5 mm. 

 

Paratipos: En los machos los patrones de coloración de la cabeza y el tórax son bastante 

constantes, pero en el octavo segmento (azul) en su parte dorsal anterior las manchas negras 

varían  e incluso en algunos desaparecen. También se presentan variaciones en el patrón de 

la mancha lateral azul de los segmentos abdominales primero y segundo aunque en menor 

grado. El sistema de venas trasversales citadas es inconstante, aunque predomina la fórmula 

de nueve + siete en las postnodales, también se encuentran ocho + seis. En cuanto a las 



trasversales posteriores al pterostigma la forma más frecuente entre los paratipos fue dos + 

dos en las cuatro alas, encontrándose una sola en un ala hasta cuatro en otra. En cuanto al 

origen de la RP2, la mayoría fue como el holotipo, sólo un ejemplar presentó en una ala 

anterior origen entre segunda y tercera postnodal. Longitud total,  promedio 25.2 m.m.  

 

Discusión: 

Estas dos especies descritas aquí, junto a I. (Anomalagrion) cruzi De Marmels 1987, 

descrita y reportada en el mismo año y sólo nuevamente reportada por Realpe & Pérez (en 

preparación), forman un grupo de especies distribuidas verticalmente entre los 1300 y 3200 

m, en una región particular de la cordillera Oriental. En el rango más bajo (entre los 1300 y 

2000 m), se encuentra I. cyane sp. n. compartiendo hábitats con I. capreolus e I. ramburii. 

Hacia los 2600m, en la Sabana de Bogotá, humedal La Conejera se encuentran I. cruzi e I. 

chingaza  sp. n. y hacia los niveles más altos (3200 m) sólo prevalece I. chingaza sp. n. A 

primera vista los machos presentan semejanzas en cuanto a tamaño y patrones de 

coloración, aunque con un gradiente desde azul dominante (I. cyane sp. n.), pasando por 

azul-verdoso (I. cruzi) hasta amarillo-verdoso o dominando el verde en I. chingaza sp. n.  

Las  diferencias se observan en la morfología de los apéndices caudales de los machos y el 

pronoto de las hembras, como rasgos que indicarían su aislamiento reproductivo.  Se pudo 

observar que en las poblaciones estudiadas de estas especies, hasta ahora, no se encontró 

polimorfismo de color en las hembras como en las especies de tierras bajas I. capreolus e I. 

ramburii, donde se presentan hembras adrocromas (andromorfas), que imitan a los machos 

y ginocromas (ginomorfas) (Cordero A. and Andrés 1996, Van Gossum et al. 2008). Lo que 

si se observó fueron las hembras juveniles de color amarillo intenso especialmente en I. 

cyane  y con mucho menos intensidad en las hembras I. chingaza. Las hembras maduras de 

esta última, a diferencia de las de I. cyane, son más robustas, sobre todo por el abdomen 

más grueso, obscuro y pruinescente que les da una apariencia grisácea. Esta situación 

interesante plantea interrogantes que quizá tengan relación con su presencia en las partes 

más altas.  

 

 

 



 

 

Clave para las especies locales del género Ischnura 

 

Machos 

1.  Paraproctos tan largos como la longitud del décimo segmento……………………………..………..2 

1’.    Paraproctos mas cortos que la longitud del décimo segmento………………………….....................4 

2(1). Paraproctos en forma de pinza……………………………………………………………I. capreolus 

2’.    Paraproctos no tienen forma de pinza ………………………………………………………………..3 

3(2’).Paraproctos con un dentículo terminal dirigido medialmente y uno mas pequeño subapical,   

         pterostigmas iguales………….…………………………….……………………………I. cyane sp.n. 

3´.   Paraproctos con su punta dirigida medialmente, cercos grandes y bífidos, pterostigma del ala  

        anterior  notablemente más  grande y obscuro que el posterior, que es pálido………………...I. cruzi 

4(1’).Paraproctos  tan largos como los cercos, con el ápice dirigido dorso-distalmente, truncado y armado  

        de tres dentículos, pterostigma del ala anterior más  grande y obscuro que el posterior, que es    

        amarillento ………………………………………………………………....................I. chingaza sp.n. 

4’.    Paraproctos un poco mas largos o el doble de los cercos…………………………………………….5 

5(4’).Cercos cortos y anchos con una proyección lateral y otra ventro-medial, pterostigma del ala anterior   

         más  obscuro que el posterior, que es pálido…………………….……………………..... I. ramburii 

 5’.    Cercos bífidos, pterostigma del ala anterior ovalado, de color naranja y separado del margen alar,  

          pterostigma posterior en posición corriente y de color negro……………………………..I. hastata  

        

 

Hembras 

1. Lóbulo posterior del pronoto reducido, ejemplares pequeños de menos de 23mm…………………....2 

1’    Lóbulo posterior del pronoto bien desarrollado, ejemplares de más de 23mm………………… …......3 

 

      2(1).El borde del lóbulo posterior del pronoto presenta dos proyecciones laterales hacia atrás y una  

        pequeña medial, lóbulo medio del pronoto con dos proyecciones dorsales cónicas……… I. capreolus 

      2’.   El borde del lóbulo posterior del pronoto presenta solo una proyección pequeña en la parte medial… 

             ……………………………………..…………………………………………………………I. hastata 

 

      3(1’).El lóbulo posterior del pronoto tiene forma de un triángulo ancho, en cuyo ángulo posterior presenta  

               una mancha clara conspicua, es la especie mas grande, con una talla que sobrepasa los 30mm……… 

               ………………………………………………………………..……………………………. I. ramburii 

3´.    El lóbulo posterior del pronoto no tiene forma triangular y presenta una proyección medial posterior..    

        …………………………………………………………………………………………………………4  



 

4(3’).El borde del lóbulo posterior del pronoto presenta una proyección medial posterior en forma  

               trapezoidal (Fig. 3c).....………………………………………………………………I. chingaza sp.n. 

     4´.   El borde del lóbulo posterior del pronoto presenta una proyección medial posterior en forma   

             redondeada……………………………………………………………………………………………..5 

 

     5(4’).La proyección medial posterior redondeada bien definida….………………………………….I. cruzi 

5’.   La proyección medial posterior redondeada, apenas diferenciable del borde, el protórax es mas  

       angosto que el pterotórax en vista dorsal (Fig. 3c).……………………………………….I. cyane sp.n. 
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Figura 1. Ischnura chingaza sp. n. (Macho): a, Cabeza vista dorsal. b, Torax vista lateral. c, 

Pterostigma ala anterior. d. Pterostigma ala posterior. 
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Figura 2. Ischnura chingaza sp. n. (Macho): a, Abdomen vista lateral. b, Abdomen vista 

dorsal. c, Abdomen vista posterior. 
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Figura 3. Ischnura chingaza sp. n. a, Segmento distal del pene en vista lateral. b, Segmento 

distal del pene en vista ventral. c, Protorax vista dorsal (Hembra). 
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Figura 4. Ischnura cyane sp. n. (Macho): a, Cabeza vista dorsal. b, Torax vista lateral. c, 

Pterostigma ala anterior. d. Pterostigma ala posterior.   
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Figura 5. Ischnura cyane sp. n. (Macho): a, Abdomen vista lateral. b, Abdomen vista 

dorsal. c, Abdomen vista posterior. 
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Figura 6. Ischnura cyane sp. n. a, Segmento distal del pene en vista lateral. b, Segmento 

distal del pene en vista ventral. c, Protorax vista dorsal (Hembra). 
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CAPITULO 4 

Relaciones Filogenéticas de libélulas del género Ischnura (Odonata: Coenagrionidae), 

basadas en secuencias de genes mitocondriales (COI, COII) en relación a su 

diversificación altitudinal 

 

INTRODUCCIÓN 

El surgimiento de nuevos nichos ecológicos es una de los factores que promueve la 

generación de nuevas especies, aumentando así la biodiversidad. El Neotropico se 

caracteriza por poseer una alta diversidad (Rosenzweig 1995) en comparación todos los 

otros ecosistemas tropicales juntos. Muchas teorías han surgido para explicar este 

fenómeno; primero se pensaba en que los bosques neotropicales se mantuvieron una 

estabilidad climática durante todo el Cenozoico (Fisher 1960, Richards P. W. 1952) por 

otra parte, glaciaciones del hemisferio Norte en las eras de hielo pudieron generar recientes 

cambios climáticos intensos durante el Plioceno tardio y Pleistoceno temprano permitieron 

la fragmentación de muchos hábitats (Haffer 1969, 1997, Haffer and Prance 2001). Sin 

embargo, además de la contribución climática otras barreras como el levantamiento de de 

los Andes (Hooghiemstra and Van der Hammen 1998) y el surgimiento de lagunas (Rosseti 

et al. 2005, Vonhof et al. 2003) en el Mioceno tardío (10-5Ma) y en Plioceno temprano (5-

2.5Ma) son factores importantes sobre los procesos de diversificación de la fauna de tierras 

altas y bajas neotropicales. 

En tierras altas, la dinámica del levantamiento de montañas pudo promover la 

diversificación de las especies que hoy se encuentran allí (Weir 2006). Fjeldsa y Lovett 

(1994), sugieren que las los nichos presentes en tierras altas fueron mayor fuente de 



diversificación en el Neotrópico y muchas de estas especies después se dispersan hacia las 

tierras bajas para prevenir la extinción. El estudio de organismos con un patrón de 

distribución altitudinal contribuye al entendimiento de estos procesos de diversificación 

hacia las altas elevaciones. Este es el caso del género Ischnura (Charpentier, 1840), el cúal 

posse un gradiente altitudinal en cuanto su distribución. Estas pequeñas libélulas pertenecen 

a la familia más diversa y abundante (Westfall Minter J. and May 1996), denominada 

Coenagrionidae (Odonata: Zygoptera). Adicionalmente, es él más cosmopolita dentro de la 

familia, habitando todos los continentes, excepto la Antártida (Fraser 1957, Westfall Minter 

J. and May 2006).  

Estos pequeños insectos son un componente ecológico importante de muchos ecosistemas 

dulceacuícolas lénticos, como lagos, lagunas o charcas. Sus características morfológicas y 

ecológicas han convertido este género en un modelo importante para diversos estudios 

evolutivos puntuales como: competencia espermática (Cordero Adolfo 1990b, Robinson 

and Allgeyer 1996, Waage 1984), estrategias para la escogencia de pareja (Cordero Adolfo 

1990b, Robinson and Allgeyer 1996, Robinson and Novak 1997, Waage 1984), evolución 

del cortejo (Fincke Ola M. 1986, Robinson and Allgeyer 1996, Robinson and Novak 1997, 

Waage 1984), polimorfismo limitado de la coloración dependiente al sexo (Cordero A. 

1990a, Cordero A. and Andrés 1996, Fincke Ola M. 1994, Sirot et al. 2003, Van Gossum et 

al. 2008) e hibridación introgresiva (Leong and Hafernik 1992). A pesar de tener 67 

especies descritas hasta el momento, las relaciones filogenéticas entre las especies 

neotropicales de este género aun esperan por ser resueltas. No obstante, tanto Chippindale 

et al. (1999) como Morgan (2002) examinan la importancia del Neotropico dentro de la 

historia evolutiva del género. Recientemente, nuevas especies han sido descritas en 



ecosistemas alto andinos (Realpe, ver cap 3 (De Marmels 1987) a más de 2600m s.n.m; lo 

que implica una posible colonización y adaptación de Ischnura hacia las tierras altas. 

En este capitulo busca establecer una hipótesis filogenética de las especies regionales de 

este género presentes en Colombia. Para así entender como este género Ischnura logró 

colonizar las tierras altas más en su historia evolutiva, y si existe alguna relación con el 

levantamiento de los Andes colombianos. Adicionalmente, reconstruimos una hipótesis con 

base a la información existente sobre las especies norteamericanas (Chippindale et al. 1999) 

y algunas otras suramericanas (Morgan 2002) para obtener una idea más global sobre la su 

historia evolutiva de este género. 

Métodos 

Colecta de Especímenes 

Aproximadamente tres ejemplares de las especies de interés (I.capreolus, I.chingaza, 

I.cruzi, I.cyane, I.ramburii e I. hastata) fueron colectadas en diferentes localidades de 

Colombia (Tabla 1). Adicionalmente, otras tres especies Neotropicales fueron colectadas 

para su posterior uso como grupos externos Acanthagrion minutum, Mesamphiagrion 

dermarmelsi  y  Homeura chelifera, todos pertenecientes a la Subfamilia Ischnuriinae.  

Todos los especímenes utilizados fueron depositados en la Colección Entomológica del 

Museo de Historia Natural ANDES (ANDES-E 1222, 1227). Otras especies 

Norteamericanas del género Ischnura utilizados en un estudio anterior realizado por 

Chippindale y colaboradores (1999), fueron incluidas dentro del análisis en la Tabla 1, se 

encuentran los números de acceso a GenBank y sus respectivas localidades. 

 

Análisis Morfológicos 



Para construir la matriz de caracteres morfológicos se realizó la discriminación de los 

estados de carácter del género Ischnura en los machos, basados en los apéndices caudales 

prensiles, morfología del pene, venación alar y patrones de coloración. Con el fin de 

establecer una estructura lógica para la definición y codificación de los caracteres, se tuvo 

en cuenta los preceptos básicos según Sereno (2007), de utilizar los caracteres como 

variables independientes y los estados de carácter como condiciones mutuamente 

excluyentes. La matriz fue montada utilizando el programa WinClada versión 1.0 (Nixon 

1999 ), se introdujeron 25 caracteres, de los cuales 20 fueron informativos y trabajados 

como no ordenados, durante la construcción del análisis de parsimonia. 

Extracción, amplificación y secuenciación.  

El ADN fue extraído del tórax completo de cada uno de los individuos, utilizando el 

DNeasy Tissue Kit (QIAGEN), siguiendo el protocolo de los fabricantes. Posteriormente, 

se amplificaron ~1kb del genoma mitocondrial, que abarca zonas codificantes de los genes 

citocromo oxidasa I y II, e interviene el interespaciador tRNA leucina. Las reacciones de 

PCR se realizaron con un volumen final de 10 µl con las siguientes concentraciones por 

reacción: 1X de Buffer, 0.6mM de dNTPs, 0.5mM MgCl2, 0.5µM de cada uno de los 

primers, 0.05U/µl de Taq polimerasa de Invitrogen y se utilizaron cantidades variables de 

ADN. Los primers utilizados fueron el S2792 y A3772 desarrollados por Brown y 

colaboradores (1994). El perfil térmico utilizado para la amplificación fue el siguiente: 

94ºC por 1 minuto, 94ºC por 45 segundos, posteriormente se realizaron 7 ciclos de 30 

segundos donde la temperatura aumento de un grado desde 50ºC hasta llegar a 57ºC, y 72ºC 

por 2 minutos; después de estos primeros ciclos se realizaron 22 a 57ºC por 30 segundos y 

una elongación final de 4 minutos a 72ºC. Los excesos de reactivos en cada uno de los 

productos de PCR fueron eliminados por medio de las siguientes encubando 1.1µl de las 



enzimas Exonucleasa I y Fosfatasa Alcalina de camarón (EXOSAP, Fermentas) a 37ºC por 

45 minutos. Las reacciones de secuencia fueron realizadas por los laboratorios de 

MACROGEN Inc. (Seúl, Corea). Los picos de secuencia obtenidos fueron revisados 

utilizando el programa CLC DNA Workbench (CLC bio A/S, 2006); para finalmente ser 

alineadas manualmente utilizando MaClade (Madisson & Madisson, 2005). Se desarrollaron 

dos alineamientos para estas secuencias, uno comprende solo las especies colectadas para este 

estudio, y otra donde se encuentra el gen COII incluyendo las especies norteamericanas.  

Análisis Filogenéticos  

Las relaciones filogenéticas entres las especies incluidas en cada uno de los alineamientos 

construidos fueron reconstruidas por medio de PAUP*4b10 (Swofford 2002) para 

Parsimonia Máxima (MP), RAxML (Stamatakis et al. 2008) para Verosimilitud Máxima 

(MV) y MrBayes 3.1.1 (Ronquist and Huelsenbeck 2003) para la Inferencia Bayesiana. El 

análisis de RAxML fue realizando utilizando la plataforma de internet Cipres Portal 

(Stamatakis et al. 2008). Para el análisis de MP se utilizó el algoritmo TBR swapping brach 

y los gaps fueron tratados como ―missing data‖. Por medio de un búsqueda heurística se 

obtuvieron los arboles más parsimoniosos, posteriormente se reconstruyó el conceso 

estricto y se obtuvieron sus estadísticos descriptivos (CI, RI y L). Finalmente, se obtuvo el 

soporte de las ramas por medio de 5000 replicas de bootstrap. Por otra parte, la 

reconstrucción de MV fue realizada teniendo en cuenta los parámetros GTR+I+G escogidos 

de acuerdo a los criterios de Akaike Information Criteria y Likelihood Ratio Test realizados 

en Modeltest 3.1 (Posada and Crandall 1998) para cada una de las dos matrices analizadas. 

La topología final fue obtenida utilizando una búsqueda heurística, y los soportes de cada 

una de las ramas fueron hallados por medio 10000 replicas de bootstrap. El modelo de 

sustitución GTR+I+G también fue escogido por MrModeltest  2.2 (Nylander 2004) de 



acuerdo a los criterios anteriormente mencionados (AIC y LRT), y fue utilizado para el 

análisis bayesiano (IB). En MrBayes 3.1 (Ronquist and Huelsenbeck 2003) cuatro cadenas 

de Markov fueron iniciadas de árboles al azar, cada cien ciclos los árboles eran guardados 

por 2 millones de generaciones. Los valores de verosimilitud fueron graficados en contra 

del número de generaciones para observar en qué  momento se alcanzaba un punto de 

equilibrio. La convergencia de la distribución de los árboles fue determinada en dos 

corridos independientes por medio de Tracer v1.4 (Rambaut & Drummond 2007). Las 

topologías que no estuvieran dentro de estas características fueron eliminadas y las 

restantes fueron utilizadas para realizar un conceso de la mayoría (n=2001, n=501). La 

probabilidad posterior para cada uno de los clados se obtuvo por medio del porcentaje de 

topologías que presentaban el clado (Huelsenbeck& Ronquist 2001; Ronquist& Huelsenbeck 

2003). 

 

Tiempos de Divergencia.  

Los tiempos de divergencia para  especies y clados fueron obtenidos utilizando las 

distancias genéticas entre los mismos. Por medio de MEGA 4.1 (Kumar et al. 2008, 

Tamura et al. 2007) se obtuvieron las distancias no corregidas y desviaciones estándar 

después de realizar un bootstrap de 1000 réplicas. Utilizando la tasa de evolución del gen 

mitocondrial en Heliconius 2.3% por millón de años obtenida por Brower (1996), se 

determinó el tiempo de divergencia. Los intervalos de confianza fueron obtenidos sumando 

dos veces la desviación estándar de cada uno de las comparaciones. 

 

Resultados.  

Relaciones Filogenéticas entre las especies regionales. 



La topología obtenida para los genes COI y COII fue congruente en cada uno de los 

métodos de reconstrucción utilizados. Dos clados monofiléticos bien soportados aparecen 

en la topología, uno corresponde a las especies I.ramburii e I.capreolus y el otro encierra a 

las especies de alta montaña I.chingaza e I.cruzi (Figura 1).  En este caso I.capreolus 

presenta una rama más larga que las otras especies, lo que sugiere su gran divergencia del 

resto de especies, incluso de su especie hermana I.ramburii. Adicionalmente, I.cyane y 

I.morfo intermedio se encuentran dentro del clado I.capreolus.  

Si observamos la topología morfológica (Figura 2) encontramos de nuevo dos clados 

monofiléticos. La afinidad entre las especies alto andinas I. cruzi e I. chingaza de nuevo es 

soportada por un alto valor en su bootstrap. Sin embargo, dichas especies aparecen más 

relacionadas con I. hastata e I.ramburii formando un clado monofilético. I.capreolus e 

I.cyane también poseen características morfológicas afines entre sí, lo que corrobora los 

resultados moleculares.  

 

Relaciones Filogenéticas entre Ischnura de Sur y Norteamerica. 

En este caso las topologías a pesar de ser consistentes para cada uno de las metodologías 

algunas especies presentan incongruencias. En el caso de la reconstrucción basada en el 

criterio de MP, la búsqueda heurística encontró 15 árboles parsimoniosos (L=204, 

CI=0.5882, RI=0.7692). De ellos se realizó un consenso estricto (Figura 5), en donde se 

observan que las especies de este género presentan relaciones parafiléticas. Dos de los 

grupos externos, Mesamphiagrion demarmelsi y Homeura chelifera, muestran relaciones 

más cercanas de con dos grupos de Ischnura, aunque no presentan un soporte estadístico. 

Dentro de los clados soportados en este análisis se observa el clado monofilético de las 

especies norteamericanas, exceptuando I.prognata, la cual no presenta una posición clara. 



Por otra parte, aparece un pequeño clado con un alto soporte de dos especies I.cruzi e 

I.chingaza, las cuales parecen ser hermanas. I.ultima parece estar fuertemente relacionada 

con las dos especies anteriores sin embargo el consenso no muestra resolución. I.fluviatalis 

e I. hastata tampoco presentan resolución alguna a pesar de estar más cercanas a 

I.ramburii. Finalmente, se observa un clado más ancestral con un fuerte soporte de 

bootstrap el contiene a I.capreolus e I.cyane.  

En el caso del criterio de IB y MV (Figuras 3 y 4), las topologías son más congruentes entre 

sí. En ningún caso los grupos externos se anidan dentro del grupo interno. Al igual que en 

MP se mantiene un clado de las especies Norteamericanas, sin embargo las relaciones 

internas dentro del clado varían en cada uno de los criterios (Figuras 3y 4). Adicionalmente, 

se observa un clado de las especies Suramericanas (Figura 3 y 4), I.chingaza, I.cruzi e 

I.ultima. No obstante, en el caso de MV la especie norteamericana I. prognata e I. hastata 

aparecen dentro del clado suramericano, mientras que en la IB I. hastata no se encuentra 

dentro de este clado. Finalmente, otro clado conformado por las especies de amplia 

distribución  I.capreolus e I.ramburii y la especies suramericanas I.fluviatalis e I.cyane. En 

este caso, solo se encuentra soporte en el criterio de IB. Es importante resaltar que la 

especie I. hastata presentó variabilidad en sus relaciones frente a las otras especies del 

género.  

Tiempo de Divergencia de las especies 

Los dos clados observados en la topología regional (Figura 1), Clado Chingaza –Cruzi vs 

Clado Capreolus – Ramburii muestran unos tiempo de divergencia entre los 4 a los 6Ma 

(Tabla 2).  Al revisar  los tiempos de cada uno de los clados de manera independiente se 

presentan resultados contrastantes. El clado Chingaza - Cruzi presenta una divergencia 

reciente entre las especies de aproximadamente 1 a 2 Ma; mientras que las especies 



pertenecientes al Clado Capreolus – Ramburii  presentan tiempos mucho más antiguos 

(Tabla 2). Exceptuando entre I.cyane e I.capreolus que presentan tiempos de 

aproximadamente 43000 años de divergencia. 

Es clara la formación de tres clados parafiléticos dentro de las hipótesis filogenéticas para 

las especies del Norte y Sur América, el clado norteamericano, el suramericano y el de 

amplia distribución (Figura 4, 5 y 6). Los tiempos de divergencia e intervalos de confianza 

(Tabla 3) entre el clado suramericano vs el norteamericano es más reciente que cada uno de 

ellos con la especies de amplia distribución. 

 

Discusión  

Este estudio presenta una hipótesis filogenética de las especies regionales de Ischnura, que 

es un aporte importante al conocimiento de la historia evolutiva del género. Así mismo 

complementa los estudios realizadas por Chippindale y colaboradores (2001) para las 

especies norteamericanas y el acercamiento hacia un estudio de la filogenia global 

desarrollada por Morgan (2002). En especial en este último sería destacable por la poca 

representatividad de especies suramericanas.  Los resultados soportan la hipótesis sobre el 

origen neotropical de las especies norteamericanas (Chippindale et al, 2001), debido a la 

presencia como clado hermano de las especies exclusivamente distribuidas dentro de Sur 

América (Figura 3, 4 y 5). Debido a esto, la expansión de este género hacia el norte puede 

estar asociado a la formación del Istmo de Panamá hace 3 a 5 millones de años (Porta 

2003), lo cual es consistente con el tiempo de divergencia calculado para el clado Norte y 

Suraméricano. Lo que indica como plausible que un fenómeno latitudinal pueda generar la 

rápida diversificación de Ischnura en Norteamérica, así como también un camino de 

radiación análogo a nivel altitudinal en Suramérica. Por lo tanto, se sugiere que las 



radiaciones recientes encontradas en cada uno de estos clados se han generado de manera 

independiente.  

A pesar que los datos soportan a un clado norteamericano derivado de Suramérica, en este 

caso también se observa que no todas las especies presentes en la fauna Norte y 

Suraméricana tienen un origen in situ. El clado de I.ramburii, I.capreolus, I.fluviatilis e 

I.cyane, es consistente con lo propuesto por Morgan (2002), en donde estas especies 

parecen estar relacionadas con especies del Viejo Mundo. En el caso de I.ramburii e 

I.fluviatilis, es posible pensar que este evento divergente ocurriera en el Neotrópico, debido 

a que su tiempo de separación es relativamente reciente ~2.3Ma (C.I). El clado hermano de 

los anteriores conformado por las especies I.ramburii, I.fluviatilis, I.capreolus e I.cyane, es 

concordante con el obtenido por Morgan (2002). Sin embargo, en este estudio en el clado 

también aparecen especies europeas, lo que implica que estas especies regionales se 

encuentran estrechamente relacionadas con la fauna del Viejo Mundo. En el caso de 

I.ramburii e I.fluviatilis, es posible pensar que este evento divergente ocurriera en el 

Neotrópico, debido a que su tiempo de separación es relativamente reciente ~2.3Ma (C.I).  

Así mismo, este clado presenta una gran divergencia con su clado más cercano I.capreolus 

(~7 Ma, Tabla 2). I.capreolus presenta una afinidad muy estrecha con la nueva especie 

I.cyane debido a que no parece haber una separación a nivel molecular de estas dos 

especies. Lo que no es de sorprenderse si lo comparamos con la radiación de las especies 

norteamericanas; posiblemente este pequeño clado también este sufriendo cambios que 

pueden ser opacados por eventos de hibridación e introgresión, lo cual ha sido evidenciado 

en algunas especies de este género (Leong and Hafernik 1992, Mullen and Andres 2007). 

Incluso la presencia de un morfo intermedio entre I.cyane e I.capreolus en algunas 

poblaciones también puede evidenciar la reciente separación de estas especies. Finalmente, 



la especie I.hastata no presenta una posición constante frente en los árboles reconstruidos, 

no obstante, parece estar relacionada con I. prognata la cual tiene una distribución 

restringida en el sur de Norte América. Por lo tanto se hace necesario, tener más individuos 

de esta especie para tratar de tener una mejor resolución a nivel filogenético. 

Para el análisis molecular a nivel local encontramos dos clados hermanos consistentes con 

los análisis a nivel global. Estos clados serán denominados: Chingaza – Cruzi y Ramburii – 

Capreolus (figura 1). El primero, Chingaza-Cruzi, reúne a las especies que habitan las 

montañas alto andinas (I.cruzi e I.chingaza), más específicamente en la Cordillera Oriental 

colombiana. El tiempo de divergencia entre estas dos especies es relativamente reciente 

~1.5 Ma (Tabla 2) correspondiente al Pleistoceno, lo que concuerda con una sola invasión a 

tierras altas dentro del género. Sin embargo, especies como I.capreolus e I.cyane presentan 

un amplio rango altitudinal entre 1000 a 2300 msnm (Realpe, ver capitulo 2). El clado 

Ramburii-Capreolus, se conforma de las especies I. ramburii, I.capreolus e I.cyane, y es 

coherente con los resultados a nivel global. En este caso I.cyane también aparece dentro de 

los individuos de I. capreolus, lo que apoya la hipótesis de su reciente diversificación 

(Tabla 2). Si observamos los tiempos de divergencia entre los dos clados hermanos ~5Ma 

(Tabla 2) encontramos cierta afinidad con la elevación de la Cordillera Oriental la cual 

comienza a levantarse en el Mioceno medio y tuvo su mayor actividad en el Mioceno tardío 

y Plioceno hace aproximadamente entre 3 a 6 Ma (Gregory-Wodzicki 2000, Van der 

Hammen et al. 1973). Con respecto al análisis morfológico, de nuevo aparecen como 

especies hermanas I.cruzi e I.chingaza, así como también I.cyane e I.capreolus; lo que 

implica que estás nuevas especies poseen características morfológicas similares a sus 

especies relativas, lo que implicaría adaptaciones a estos nichos ecológicos a los cuales 

pertenecen. Al igual que en las topologías moleculares I.capreolus y I.cyane son un grupo 



bastante divergente, en comparación con I.ramburii e I.hastata, las cuales se encuentran 

más relacionadas con las especies alto andinas. 

 



 

Figura 1. Árbol de Inferencia Bayesiana (n=2001) para los genes COI y COII para las especies de Ischunura 

regionales. Valores de probalidad posterior / MV bootstrap (n=10000)/ MP bootstrap (n=5000) en cada rama 

soportada. 
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Figura 2. Árbol morfológico más parsimonioso de las especies regionales de Ischnura. (L= , CI= e RI=). 

Valores de bootstrap en cada una de las ramas. 
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Figura 3. Árbol de IB del gen COI para todas la especies de Ischnura americanas. Los valores de la 

probabilidad posterior (n=501) están en la parte superior de las ramas. 
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Figura 4. Árbol de MV del gen COII para todas la especies de Ischnura americanas. Los valores de bootstrap 

(n=10000) están en la parte superior de las ramas.  
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Figura 5. Árbol de MP del gen COII para todas la especies de Ischnura americanas. Los valores de bootstrap 

(n=5000) están en la parte superior de las ramas. 

 

Tablas 

 

 
Tabla1. Localidades de los taxa colectados para este estudio. 

 

Especies  Localidad  Colector 

Ischnura capreolus Colombia, Meta, CORPOICA E. Realpe 

Ischnura capreolus Colombia, Cundinamarca, Cáqueza E. Realpe 

Ischnura capreolus Colombia, Cundinamarca, La Mesa E. Realpe 

I. capreolus(morfo intermedio) Colombia, Cundinamarca, Anolaima E. Realpe 

Ischnura chingaza Colombia, Cundinamarca, PNN Chingaza E. Realpe 

Ischnura chingaza Colombia, Cundinamarca, PNN Chingaza E. Realpe 

Ischnura chingaza Colombia, Cundinamarca, PNN Chingaza E. Realpe 

Ischnura cruzi Colombia, Cundinamarca, El Rosal E. Realpe 

Ischnura cruzi Colombia, Cundinamarca, El Rosal E. Realpe 

Ischnura ramburii Colombia, Tolima, El Guamo E. Realpe 

Ischnura ramburii Colombia, Tolima  El Guamo E. Realpe 

Ischnura ramburii Colombia, Cundinamarca, Chinauta E. Realpe 

Mesamphiagrion demarmelsi Colombia, Cundinamarca, El Rosal E. Realpe 

Acanthangrion minutum Colombia, Meta, CORPOICA E. Realpe 

Homeura chelifera Colombia, Cundinamarca, Cáqueza E. Realpe 

 

 
Tabla 2. Tiempos de divergencia para las especies suramericanas en Millones de años (Ma). Intervalos de 

confianza al 95%. 

 
Pares de Especies Tiempo Divergencia (Ma) Limite Inferior(Ma) Limite Superior(Ma)

I.capreolus vs I ramburii 4,565 3,522 5,609

I.capreolus vs I cyane 0,130 0,043 0,217

I.capreolus vs I.cruzi 6,783 5,739 7,826

I.capreolus vs I.chingaza 5,739 4,696 6,783

I.cruzi vs I.chingaza 1,478 0,957 2,000

I.chingaza vs I.ramburii 4,261 3,391 5,130

I.cruzi vs I.ramburii 4,391 3,435 5,348

I.ramburii vs I.cyane 4,478 3,522 5,435

Clado cruzi-chingaza vs ramburii-capreolus 5,261 4,391 6,130  
 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Tiempos de divergencia en los clados NA (Norte América), SA (Sur América) y Amplia Distribución 

(AD). 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Se observan patrones de distribución de los odonatos claramente relacionados con la altitud 

y disminuyendo en riqueza de especies con el aumento de esta. 

 

La distribución vertical de los odonatos se puede ver a nivel Familias, Géneros y Especies, 

en varios casos coincidiendo con los encontrados en otros estudios. 

 

El área de estudio presentó una gran riqueza de especies con nuevos reportes para 

Colombia y nuevas especies para la Ciencia. 

 

Las especies se encuentran distribuidas en los patrones biogeográficos Amazónico, 

Paleocuenca del río Magdalena-Lago Maracaibo y región Andina. 

 

Hacia las regiones altas de la Cordillera Orientalse presentaron casos de endemismos, como 

el de nueva especie del género Ischnura. 

 

El género Ischnura fué el único con especies desde las tierras más bajas a las más altas 

muestreadas y presenta una notable diversificación, encontrándose dos nuevas especies. 

 

Las dos nuevas especies del género son I. chingaza sp. n. de tierras altas hasta el páramo ed 

I. cyane sp. n. de tierras medias. 

 

Las especies de Ischnura que se encuentran a nivel local se resuelven en dos clados 

hermanos los cuales parecen estar afectados por el fenómeno altitudinal. 

 

El clado Cruzi-Chingaza está restringido a tierras altas de los Andes colombianos entre 

2600 y 3200 m s.n.m., con tiempos de divergencia recientes, alrededor de 1.5  Ma. atrás 

(Pleistoceno).  

 

La especie I.capreolus presenta un alto grado de divergencia, así mismo esta especie parece 

estarse diversificando de manera independiente, debido a la fuerte afinidad molecular que 

existe entre ésta especie e I.cyane.  

 

Los tiempos de divergencia de las especies locales coinciden con el último periodo activo 

de elevación de la Cordillera Oriental entre los seis y tres millones de años atrás. 

 

El género aparentemente presenta radiaciones paralelas recientes en Norteamérica y 

Suramérica, las cuales parecen estar relacionadas con grandes eventos 

―paleogeoclimáticos‖ recientes como son la orogenia del norte de los Andes, la formación 

del istmo de Panamá y las glaciaciones. 
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