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NORMAS PARA PUBLICAR EN EL BOLETÍN DEL MEFLG
Redacción: en tercera persona
Unidades: sistema métrico decimal
Letra: times new roman tamaño 12.
Espacios entre renglones: sencillo
Imágenes en: JPEG
Lista de referencias:
Artículo: Lyal C, Kirk P, Smith D y R Smith. 2008. The value of taxonomy to biodiversity and agriculture. Tropical Conservancy: Biodiversity 9 (1&2): 8-14. Observe que se
escribe el nombre completo de la revista.
Capítulo en libro: Erwin T. 1988. The tropical forest canopy: the heart of biotic diversity.
En: Wilson EO y FM Peters. (eds). Biodiversity. National Academy Press, Washington
DC. Pp 23- 29.Q
Libro: Kaesuk C. 2009. Naming nature: the clash between instinct and science. WW Norton, New York. 352 p.
Internet: Kaesuk C. 2009. Reviving the lost art of naming the world. The New York
Times: Science. Disponible en http:www. nytimes.com/2009/08/11/science/11naming.
html?_r=1. Consultado en Agosto 11 de 2008.
Referencias en el texto:
Un solo autor: Kaesuk (2009b) o (Kaesuk 2009b)
Varios autores: Lyal et al. (2008) o (Lyal et al. 2008)
Cuando son varias citas en un mismo párrafo, por orden alfabético (Erwin 2006, Reid
y Miller 2004), cuando son del (los) mismo(s) autor(es), por fecha de aparición (Erwin
2008, 2009) o (Erwin 2008a, 2008b)
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Tablas para el reporte de los fondos del Museo Entomológico Francisco Luís Gallego: en
word, siga el ejemplo de abajo. Letra: times new roman 8
Tabla. Mutillidae del Museo Entomológico Francisco Luís Gallego de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellín (IND: información no disponible).

Especie

Colector

Identificador

País

Departamento

Municipio

Fecha

Cantidad

Nº
Catálogo

Agriocleptes
albosparsu
Stål, 1854

A.Madrigal

D.Forero

Colombia

Antioquia

Tarazá

/07/1975

1

2975

Agriocleptes
albosparsus
Stål, 1854

F. Gallego

D.Forero

Colombia

Antioquia

Santa Fé de
Antioquia

/11/1963

1

2975

Agriocleptes
albosparsus
Stål, 1854

F. Gallego

D.Forero

Colombia

Antioquia

S. Andrés

/02/1951

1

2975

Agriocleptes
albosparsus
Stål, 1854

R. Vélez

D.Forero

Colombia

Antioquia

Sopetrán

/05/1972

2

2975

Agriocleptes
albosparsus
Stål,, 1854

R. Vélez

D.Forero

Colombia

Antioquia

Sopetrán

/03/1973

2

2975
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REPORTE DE LOS FONDOS DEL MEFLG
Lista de Hymenoptera: Formicidae del MEFLG
Guillermo de Jesús Guarín-Candamil1. John Alveiro Quiroz-Gamboa1.
Museo Entomológico Francisco Luís Gallego MEFLG, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín.

1

Introducción

La familia formicidae posee cabeza prognata, segmento antenal basal largo formando
un ángulo con el pedicelo, el flagelo se compone de 4 a 12 segmentos en hembras y de
9 a 13 en machos, ambos presentan ocelos. Alas presentes en todos los machos y en la
mayoría de hembras, las cuales pueden presentar hasta dos celdas. Mesosoma y metasoma
separados por un peciolo y algunas presentan postpeciolo. Las hembras son muy similares
a obreras aunque siempre con mesosoma robusto y alas, las cuales se pierden cuando son
fecundadas; los machos son de porte pequeño y esbelto (Fernández et al. 2006).
Wild (2007) fue el primero en revisar a nivel de especie las hormigas dolicoderine del
género Linepithema, principalmente Neotropical. Datos morfológicos y biogeográficos
apoyan el reconocimiento de 19 especies. L. angulatum (Emery) stat. nov. [= pordescens
(Wheeler) syn. nov.], L. dispertitum (Forel), L. flavescens (Wheeler & Mann) stat.
nov, L. fuscum Mayr, L. gallardoi (Brèthes) [=breviscapa (Santschi) syn. nov. =
impotens (Santschi) syn. nov.], L. humile (Mayr) [=arrogans (Chopard) = riograndense
(Borgmeier)], L. iniquum (Mayr) [= bicolor (Forel) syn. nov. = dominicense (Wheeler)
syn. nov. = fuscescens (Wheeler) syn. nov. = melleum (Wheeler) syn. nov. = nigellum
(Emery) syn. nov. = succineum (Forel) syn. nov.], L. keiteli (Forel) [= subfaciatum
(Wheeler & Mann) syn. nov.], L. leucomelas (Emery) [= aspidocoptum (Kempf) syn.
nov.], L. micans (Forel) stat. nov. [= platense (Forel) syn. nov. = scotti (Santschi) syn.
nov.], L. oblongum (Santschi), L. piliferum (Mayr). Se describen siete nuevas especies:
L. anathema sp. nov, L. aztecoides sp. nov, L. cerradense sp. nov, L. cryptobioticum sp.
nov, L. neotropicum sp. nov, L. pulex sp. nov, and L. tsachila sp. nov. (Wild A. 2007. Las
hormigas del género Linephitema son muy comunes pero a menudo desconocidas en la
mirmecofauna Neotropical. Son hormigas pequeñas monomórficas, nativas de bosques
tropicales, pastizales y hábitats montañosos de América central, América del Sur y del
Caribe. El género es ampliamente reconocido por la hormiga argentina L. humile (Mayr),
que ha merecido una especial atención por su comportamiento invasivo (Wild A. 2007).
En el MEFLG reposan 53 especímenes entre los que podemos encontrar especies
como Linepithema angulatum (Emery, 1894), Linepithema neotropicum Wild, 2007,
Linepithema piliferum (Mayr, 1870), Linepithema iniquum (Mayr, 1870), y Linepithema
sp. (Tabla 1).
Tabla 1. Lista de fondos de los Formicidae: Dolichoderinae que reposan en el
MEFLG.

6

V 9 Nº4 Octubre - Diciembre de 2017 - ISSN 2027- 4378

No.

Catalogo
MEFLG

1

11018-1 –
11018-2

2

Especie

Localidad

Altura

Hospedero

Fecha

Recolector

Identificador

Cant.

Linepithema
angulatum (emery,
1984)

Amalfi
(Antioquia)

1130.3

Bosque
primario (T. de
caída)

Septiembre
(2006)

M. A. Vanegas

E. Vergara

2

5406

Linepithema
neotropicum Wild,
2007

Frontino
(Antioquia)

900

IND

Abril 1996

E. Palacio

E. Vergara

1

3

1065

Linepithema
piliferum (Mayr,
1870)

Antioquia

1150

C. Bravo

Enero 1947

F. L. Gallego

E. Vergara

1

4

5197-1
-5197-4

Medellín
(Antioquia)

IND

Orthezia sp.

Septiembre
1995

Fco. Serna

E. Vergara

4

Linepithema
neotropicum Wild,
2007

5

5191-1
-5191-8

Linepithema
neotropicum Wild,
2007

Medellín
(Antioquia)

IND

Orthezia sp.

Septiembre
1995

Fco. Serna

E. Vergara

8

6

5342-1
-5342-9

Linepithema
piliferum (Mayr,
1870)

Medellín
(Antioquia)

IND

En tallo de
Diospirus sp.

Noviembre
1995

Fco. Serna

E. Vergara

9

7

5338

Linepithema
neotropicum Wild,
2007

Medellín
(Antioquia)

IND

En hojarasca
de Sterculia
apetala

Noviembre
1995

Fco. Serna

E. Vergara

1

8

5789

Linepithema sp.

Porce
(Antioquia)

60

IND

Octubre
1997

IND

IND

1

9

5927-1 –
5927-2

Linepithema iniquum
(Mayr, 1870)

Santo
Domingo
(Antioquia)

2000

En sub-suelo a
20 cm

Diciembre
1998

Jhon A.
Pulgarin Diaz.

R. Guerrero

2

10

7237-1 –
7237-3

Linepithema iniquum
(Mayr, 1870)

Belmira
(Antioquia)

2600

IND

Marzo 2001

J. Araba & S.
Velasquez

R. Guerrero

3

11

43556

Linepithema iniquum
(Mayr, 1870)

Barbosa
(Antioquia)

820

En F.
benjamina

Diciembre
2007

Sepúlveda, R.
A.

R. Guerrero

1

12

5473-1 –
5473-10

Linepithema sp.

Universidad
Nacional
(Antioquia)

IND

En Palma

Noviembre
1995

Fco. Serna

Fco. Serna

10

13

2444-1 –
2444-7

Linepithema iniquum
(Mayr, 1870)

Medellí
(Antioquia)

IND

En Fresa,
asociado con

Diciembre
1976

G. Morales

R. Guerrero

7

5441-1 –
5441-3

Linepithema sp.

Colombia
(Valle)

IND

IND

IND

S. Usma

Fco. Serna

3

14
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Linepithema sp. (Hymenoptera: Formicidae: Dolichoderinae) Número de catálogo. 5789. Fotografía: Guillermo
Guarín-Candamil. 2017

Bibliografía
Fernández, F. y M. J. Sharkey (eds.). 2006. Introducción a los Hymenoptera de la Región
Neotropical. Sociedad Colombiana de Entomología y Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá D. C. 894 p.
WildA. 2007. Taxonomic revision of the ant genus Linepithema (Hymenoptera:Formicidae).
UC publications in entomology. California. 158 p.
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IDENTIFICACIÓN DE LARVAS Y ADULTOS DE
Anastrepha spp (DIPTERA: TEPHRITIDAE) MEDIANTE
MORFOLOGÍA Y AGRUPACIÓN DE SECUENCIAS DEL
CÓDIGO DE BARRAS DE ADN
Hernán Daniel Marin-Marin1. Sandra Inés Uribe-Soto2. Francisco Cristóbal YepesRodriguez3 y Juan David Suaza-Vasco4.
Laboratorio de Sistemática y Biología de Insectos (Insectario), Grupo de investigación
en Sistemática Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín. Medellín, Colombia. Est Maestría en Ciencias Agrarias.fhmarin@unal.edu.co.
Autor para correspondencia. 2 Profesora Asociada Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín. 3 Profesor Asociado Facultad de Ciencias
agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 4 Grupo de investigación en
Sistemática Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín.
1

Resumen.
En el presente estudio se evaluó la variación morfológica y molecular (estados de larva
y adulto) de 3 especies colombianas de moscas de la fruta Anastrepha spp. Las larvas
fueron recolectadas en tres frutales en el Departamento de Antioquia y criadas en el
insectario hasta obtener los adultos. Los especímenes fueron identificados mediante las
claves taxonómicas disponibles y posteriormente los adultos fueron verificados por el
especialista del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). Las especies identificadas
fueron A. fraterculus (en Guayaba feijoa) A. striata (en Guayaba común) y A. obliqua (en
Mango). Las estructuras diagnósticas de larvas y adultos se observaron y detallaron en
montajes realizados en placas microscópicas. Adicionalmente, se obtuvieron 44 secuencias
a partir de las larvas y adultos de las tres especies. A cada una de las especies verificadas
por morfología en el estado adulto se le asignó la secuencia código de barras de ADN.
Luego la identidad de las larvas se definió mediante comparación con las secuencias y
morfología. La identificación con base en morfología-secuencias, código de barras de
ADN, coincidió en un 100%. Los valores de distancia intraespecífica estuvieron entre 0.6
y 1.3 y el valor promedio interespecífico fue superior a 7.9. El análisis mediante Neighbor
Joining comprobó los tres grupos altamente diferenciados. Se reportan 23 haplotipos para
las tres especies, con haplotipos idénticos que permitieron la asignación de especie a las
larvas mediante la comparación larva-adulto. Esto facilitaría la identificación más rápida
y precisa de las larvas que son las que con mayor frecuencia se encuentran en los frutos
en campo y requieren ser identificadas en programas de vigilancia y control. Este trabajo
constituye un avance en la validación de la metodología código de barras genético como
una ayuda diagnóstica para la identificación de moscas de la fruta en estados de larva
en los laboratorios de cuarentena y de sanidad vegetal. En especial si se considera los
avances en biología molecular y la disponibilidad de equipos y técnicas para el campo
con tiempos y costos nunca antes posibles.
Palabras clave: mosca de la fruta. barcode. Morfología. Citocromo Oxidasa I.
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Introducción.
El orden Diptera tiene más de 100 familias, siendo Tephritidae, la de mayor importancia
económica, ya que afecta a la fruticultura en el ámbito mundial, debido a su abundancia
y al número e importancia económica de los hospederos que ataca. Por lo tanto, se
considera que sus daños directos (larvas en frutos) e indirectos (medidas cuarentenarias),
suman pérdidas millonarias en la producción. La familia incluye más de 4000 especies,
distribuidas en áreas tropicales y subtropicales. Los integrantes, conocidos comúnmente
como verdaderas moscas de la fruta, constituyen el grupo más diversificado, el género
Anastrepha (Schiner 1868) es el más importante de todos en América y en el ámbito
mundial, con 197 especies descritas a la fecha. (Castañeda et al., 2010 y Gómez, 2005).
En Colombia se considera de importancia económica cinco especies: A. fraterculus
(Wiedemann), A. grandis (Macquart), A. obliqua (Macquart), A. serpentina (Wiedemann)
y A. striata (Schiner) (Castañeda et al., 2010). Estas son plagas de cuarentena según lo
definido por el USDA-APHISPPQ (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y
el Servicio de Inspección Sanitaria Vegetal, Protección Vegetal y Programa de cuarentena).
Así mismo en Colombia según el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. (ICA, 2010).
En Antioquia, se han reportado 19 especies del género Anastrepha, siendo A. striata, A.
fraterculus y A. obliqua, las de mayor ocurrencia en esta región (Arévalo y González
2002, Martínez y Serna 2005). Algunas especies pueden ser polífagas, pero lo más común
es que proliferan en un solo hospedero (ICA, 2010). Se considera que los insectos plaga
en general deben ser identificados taxonómicamente como punto de partida para un
diagnóstico y posteriores actividades de monitoreo y control. Para ello, en el caso de las
moscas de la fruta, se necesita una serie de procesos de colecta y manipulación, incluyendo
la intervención de personal entrenado y en general de especialistas en determinación de
especies en un laboratorio registrado, lo que conlleva periodos relativamente largos para
poder identificar con exactitud una especie (ICA, 2012).
En este contexto, en Colombia, los estudios sobre especies de moscas de la fruta se
han basado principalmente en taxonomía morfológica de adultos, para atender daños
económicamente importantes y problemas cuarentenarios (Hernández-Ortiz 1992 e ICA,
2010). La identificación de especies se ha sustentado en la mayoría de los casos, en pocos
caracteres diagnósticos morfológicos de los adultos. En casos como éste, los estudios
basados en caracteres moleculares han sido de utilidad como apoyo en la determinación
de especies y en particular en la asignación de individuos en sus formas inmaduras,
frecuentemente encontradas en campo, pero más difíciles de identificar taxonómicamente
(Heber et al., 2003). De esta forma, se optimiza tiempo y costos al evitar los procesos de
cría de larvas hasta obtener adultos para su posterior identificación.
Sobre la base del conocimiento acumulado en los últimos decenios de estudios
moleculares, Hebert et al (2003) sugirieron que la variación en secuencias de ADN y en
particular de un fragmento del gen mitocondrial COI podría ser suficiente para diferenciar
individuos de una misma especie, en cualquier condición o estado de vida. Esta teoría ha
sido demostrada con mayor éxito en especies animales, de forma que la propuesta del
uso del gen mitocondrial (COX1) como un sistema estandarizado para la identificación
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de insectos, ha sido extensivamente validada en los últimos años. Esta metodología se
conoce como código de barras de ADN, por su analogía con el empleado para identificar
los productos comerciales (Hajibabaei et al, 2006).
Teniendo en cuenta que la taxonomía de las moscas de la fruta se sustenta esencialmente
en un número limitado de caracteres morfológicos (Korytkowski, 2004 y Hernández,
2014), el estudio detallado de la morfología y la valoración de otras fuentes de caracteres,
como los moleculares, podría aportar información valiosa con utilidad práctica. El
estudio morfológico y molecular de las larvas puede ser útil para realizar la asignación
de especímenes en los estados inmaduros encontrados en campo a una especie, sin la
necesidad de llevarlos al laboratorio para completar su ciclo biológico y sin la necesidad
de realizar la identificación basada únicamente en los adultos (Lanteri, 2007 Paz et al
2011).

Materiales y métodos.
Entre Mayo de 2014 y Junio de 2016 se colectaron en tres zonas de vida del departamento
de Antioquia frutos con larvas de tercer instar de moscas de la fruta del género Anastrepha.
En cultivos de guayaba feijoa (Feijoa sellowiana) en el municipio de Rionegro Centro de
Investigación la Selva de Corpoica, en una zona que corresponde a bosque muy húmedo
montano bajo (bh-MB), (coordenadas geográficas 06° 15.802 Latitud Norte y 75° 34.655
Longitud W). En guayaba común (Psidium guajava) en el municipio de Medellín, predios
del campus universitario unalmed, zona que corresponde a bosque húmedo premontanobh-PM, (06° 07,842 Latitud Norte y 75° 24,901 Longitud W) y en mango (Mangifera
indica L), en el municipio de Santa Fe de Antioquia a un kilómetro antes de llegar al
Centro Agropecuario Cotové, en la Finca cantarrana. Esta zona corresponde a bosque
seco tropical (bs-T), (06° 31,431 Latitud Norte y 75° 49,365 Longitud W). Las muestras
de frutos fueron llevadas al laboratorio de Biología y Sistemática de Insectos (Insectario)
en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, donde se procesaron los estados
inmaduros y se obtuvieron los adultos en cámaras de cría.
Los especímenes en estado de larva y adulto de las tres especies de frutales muestreados se
montaron en placas fijas siguiendo la metodología sugerida por Gaffigan y Pecccor para
Diptera (1997) con algunas modificaciones. Los montajes se realizaron en medio Euparal,
usando un microscopio-estereoscopio, se visualizaron las estructuras diagnósticas de
larvas de tercer estadío obtenidas en campo y de adultos obtenidos en el laboratorio.
Posteriormente se realizó la descripción en detalle de las estructuras.
Para la identificación de las larvas, se utilizó las claves de Berg (1994), y Jines, &
Angel. (2004). Como complemento de identificación se utilizó el Manual Técnico para la
identificación de moscas de la fruta (Hernández 2014). En éstas se observó y describió la
zona posterior, el lóbulo anal bífido o semi-bífido y los espiráculos posteriores. En la zona
anterior, las carinas bucales, y los espiráculos.
Para realizar la descripción en los adultos, se utilizaron las claves de Korytkowski (2004),
Hernández,-Ortiz (1992), Caraballo (2001) y la clave interactiva de moscas de la fruta

11

V 9 Nº4 Octubre - Diciembre de 2017 - ISSN 2027- 4378

del APHIS USDA. En estos (hembras) se consideró principalmente las bandas de las
alas, así como características del tórax, como manchas presentes o ausentes, tonalidad
en la coloración y el ovopositor o aculeus, presencia de dientecillos y si estos se observan
agudos o semi-curvos y en los machos las mismas características de las alas, el tórax y
algunos más en la genitalia.
De los mismos ejemplares que fueron montados en placas fijas se tomaron pequeños
fragmentos de tejido para la obtención de ADN, de las larvas de la parte media y en los adultos
de las patas y el tórax. Se realizó un registro fotográfico antes de realizar todo el proceso.
La extracción de ADN se realizó usando el protocolo de solución de lisis de Bedoya E
(2005). La amplificación de ADN se realizó mediante PCR utilizando los oligonucleòtidos
de Folmer et al, (1994) LCO1490 - GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG y HCO2198
- TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA.
Las secuencias fueron obtenidas en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá,
instituto de Ciencias Naturales y luego, fueron editadas usando el programa Geneius.
La verificación de la identidad de las secuencias se realizó mediante comparación de las
secuencias disponibles en las bases de datos de Genbank por medio de la herramienta
megablast y la base de datos de Bold Systems. El alineamiento múltiple de secuencias
se realizó con el Software Mega 6 con el algoritmo clustal W y la construcción de un
dendrograma Neighborn Joining (NJ) con 10000 réplicas se realizó en el programa
Geneius utilizando el modelo de sustitución nucleotídica Kimura 2-parametros (K2P)
(Kimura 1980, Kumar y Tamura 2004). El análisis de distancias intra e interespecífica se
realizó en el programa Geneius.

Resultados
Las especies que se muestrearon en las tres zonas de vida se identificaron con las claves
disponibles para caracteres morfológicos en estado de larva (tercer instar) y en adulto
(macho y hembra) en laboratorio como: A. fraterculus en Guayaba feijoa (F. sellowiana),
A. striata en Guayaba común (P. guajava) y A. obliqua en Mango (M. indica). (Figuras 1,
2 y 3), verificados por el especialista del ICA.

Descripción de la variabilidad morfológica de las tres especies de moscas
de la fruta.
La morfología de las tres especies de larvas de moscas de la fruta se observa en la Figura
1. En general, existen muy pocas claves para larvas y éstas no están actualizadas por
estudios o hallazgos recientes, por lo cual no son muy utilizadas. Lo más común es que las
larvas se dejen en cría hasta alcanzar el estado adulto de la hembra, la cual es finalmente
utilizada para su identificación.
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FIGURA 1. 1 A. striata A: Larva. 7-10 mm de largo 2 mm de diámetro, de color blanco-

amarillento pálido, de forma cilíndrica, cuerpo con 11 segmentos. B: Carinas bucales.
5 – 8 líneas. C: Espiráculos anteriores. 11 a 17 dígitos arreglados en fila transversal (15).
D: Lóbulo anal semibífido. E: Espiráculos posteriores 6 o + troncos espiraculares F:
Tronco espiracular. 4-5 veces más Largo que ancho. 2 A. fraterculus A: Larva. blancoamarillento pálido, de forma cilíndrica, cuerpo con 11 segmentos. 7-9 mm de largo y 1.5
mm de diámetro, de color. B: Carinas bucales. 7 a 10 filas (8). C: Espiráculos anteriores.
9 a 18 túbulos en una única fila. (10) D: Lóbulo anal Entero. E: Espiráculos posteriores
4-9 troncos espiraculares F: Tronco espiracular. 2,5-4,0 veces + largo que ancho. 3
A. obliqua A: Larva. Color blanco, cilíndrica alargada, 8 a 10 mm longitud, 1,5 mm
diámetro, 11 segmentos. B: Carinas bucales. 7 a 10 filas (8) C: Espiráculos anteriores.
D: Lóbulo anal entero. E: Espiráculos posteriores 4-9 troncos espiraculares F: Tronco
espiracular. 3,5-4,0 veces + largo que ancho.
La larva de A. striata mide 10 mm de largo y 2 mm de ancho tiene 8 líneas en las carínas
bucales, el lóbulo anal es semi-bifido a diferencia de las otras dos especies para las
cuales el lóbulo es entero, los espiráculos anteriores poseen de 11 a 17 dígitos en una
fila transversal a diferencia de las otras dos especies las cuales son en una sola fila, y los
espiráculos posteriores poseen seis troncos espiraculares 4 veces más largos que anchos.
La larva A. fraterculus mide 9 mm de largo y 1.5 mm de ancho, tiene 10 líneas en las
carínas bucales, el lóbulo anal es entero redondeado a diferencia de lo que se encuentra en
A. obliqua en la cual es más delgado y alargado, los espiráculos anteriores poseen de 9 a
18 dígitos en una única fila y los espiráculos posteriores poseen seis troncos espiraculares
4-5 veces más largos que anchos.
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La larva A. obliqua mide 10 mm de largo y 1.5 mm de ancho, tiene 10 líneas en las carinas
bucales, el lóbulo anal es entero alargado, los espiráculos anteriores poseen de 12 a 14
dígitos en una única fila y los espiráculos posteriores poseen seis troncos espiraculares
4-5 veces más largos que anchos.
La identificación de las hembras de moscas de las frutas del género Anastrepha se basa
en general en connotaciones típicas alares de las bandas C, S y V invertida, características
en las manchas del tórax y del ovipositor o aculeus longitud y forma de los dientecillos
(Figura 2).

FIGURA 2. 1 A. striata A Adulto hembra color café amarillento. B Ala: Bandas C

y S unidas en la Vena R4+5 y la banda S y V separada. C Tórax: macrosedas negras,
escudo amarillo anaranjado franja negra a cada lado forma de U. D Aculeus: Longitud
2.1 a 2.3 mm E Punta del aculeus ápice redondeado, sin dientes, dos o tres dientecillos
pequeños a cada lado. 2 A.fraterculus A Adulto hembra: Tamaño pequeño a mediano,
color marrón amarillento. B Ala Bandas C y S unidas en la vena R4+5 y la banda S y V
separada C Tórax: Mediotergito con manchas oscuras, mancha visible en el subescutelo,
con microseda D Aculeus largo 1.5 a 2 mm. E Punta del aculeus: dientes rombos, poco
definido. 3 A. obliqua A Adulto hembra: Tamaño pequeño a mediano, color marrón
amarillento. B Ala: Bandas C S unidas en la vena R4+5 y la banda S y V unidas. C
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Tórax: amarillo pálido ninguna mancha en la parte media; D Aculeus: 1.3 a 1.6 mm, de
longitud. E Punta del aculeus: dientes agudos (aprox 10-15).
Como se observa en la explicación de la Figura 2, la hembra de A. striata, tiene banda
costal y S del ala unidas, mientras que las bandas S y V están separadas al igual que en
la hembra de A. fraterculus, mientras que en las bandas C y S de A. obliqua están unidas.
En el tórax, en A. striata se ve claramente la mancha característica en forma de U que
distingue a la especie, mientras que A. fraterculus y A obliqua no la tienen. En éstas, lo
importante es la mancha que tiene A. fraterculus en el subescutelo, que está ausente en A.
obliqua. En el ovipositor o aculeus de A. striata se determinò una longitud superior a 2
mm, es liso sin dientes mientras que el de A. fraterculus posee casi 2 mm tiene dientecillos
romos y en el de A. obliqua, la longitud supera los 1.5 mm y posee dientecillos puntiagudos.
Los machos de Anastrepha tienen las mismas características que las hembras con respecto
a las alas y el tórax pero la diferencia radica en la genitalia (Surstyli y Epandrium)
(Figura 3).

FIGURA 3. 1 A. striata A). Adulto Macho color café amarillento B). Ala con bandas

C y S unidas en la Vena R4+5 y la banda S y V separada; ala C Surstyli D Epandrium.
2 A. fraterculus A). Adulto Macho Tamaño pequeño a mediano, color marrón amarillento.
B). Ala con bandas C y S unidas en la vena R4+5 y la banda S y V separada, B) Ala C
Surstyli D Epiandrium. 3 A. obliqua A ). Adulto Macho tamaño pequeño a mediano,
color marrón amarillento, B). Ala con bandas C S unidas en la vena R4+5 y la banda S
y V unidas, B). Ala C Surstyli D Epandrium.
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Después de realizar la identificación con base en caracteres morfológicos diagnósticos los
mismos especímenes fueron remitidos a un especialista. En este caso las muestras fueron
enviadas a los laboratorios del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) el cual se dedica
a la vigilancia epidemiológica en Colombia para especies de importancia económica y
cuarentenaria. En el ICA se verificó que las especies en cada frutal fueron: en guayaba
feijoa (F. sellowiana) A. fraterculus, en guayaba común (P. guajava) A. striata y en mango
(M. indica L) A. obliqua.
En total se realizó montaje de las estructuras diagnósticas de 24 larvas y 16 adultos
en placas microscópicas en Euparal los cuales se dejaron como voucher en el Museo
Entomológico Francisco Luis Gallego de la Universidad Nacional de Colombia, sede
de Medellín (Tabla 1). Las secuencias de 44 individuos asignadas a estos especímenes
fueron registradas en Gen bank y en la plataforma Bold Systems.
Tabla 1: Detalles de colecta, montaje de estructuras (voucher) y código de los especímenes
para los cuales se obtuvieron secuencias COX1.
N¬

Especie

colector

Identificador

País

Departamento

Municipio

Fecha

Código museo

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

21/08/2015

33152

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

21/08/2015

33153

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

18/09/2015

33154

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

12/08/2015

33155

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

21/08/2015

33156

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

18/09/2015

33157

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

28/08/2015

33158
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A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

28/08/2015

33159

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

19/08/2015

33160

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

14/08/2015

33161

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

28/08/2015

33162

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

23/08/2015

33163

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

23/08/2015

33164

A. fraterculus
Wiedemann,
1830

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Rionegro

23/08/2015

33165

A. striata Schiner, 1868

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

12/08/2015

33166

A. striata Schiner, 1868

H. Marín

Colombia

Antioquia

Medellín

06/08/2015

33167

ica
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A. striata Schiner, 1868

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

05/10/2016

33168

A. striata Schiner, 1868

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

05/10/2016

33169

A. striata Schiner, 1868

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

09/08/2015

33170

A. striata Schiner, 1868

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

28/08/2015

33171

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

28/08/2015

33172

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

22/08/2015

33173

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

08/08/2015

33174

A. striata Schiner, 1868

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

21/08/2015

33175

A. striata Schiner, 1868

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

21/08/2015

33176

A. striata Schiner, 1868

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

23/08/2015

33177

A. striata Schiner, 1868

A. striata Schiner, 1868

A. striata Schiner, 1868
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A. striata Schiner, 1868

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Medellín

23/08/2015

33178

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

28/08/2015

33179

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

21/08/2015

33180

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

21/08/2015

33181

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

21/08/2015

33182

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

21/08/2015

33183

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

21/08/2015

33184

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

16/09/2015

33185

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

21/08/2015

33186

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

08/08/2015

33187
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A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

28/08/2015

33188

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

23/08/2015

33189

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

23/08/2015

33190

A. obliqua Macquart, 1835

H. Marín

ica

Colombia

Antioquia

Santa Fe Antioquia

23/08/2015

33191

Análisis de las secuencias de códigos de barras de ADN de las tres especies de moscas
de la fruta.
La longitud de las secuencias fue de 626 pares de bases. La comparación de las secuencias
aparece en la Tabla 2.
Tabla 2. Alineamiento múltiple de 626 nucleótidos del extremo 5’ del gen Citocromo
oxidasa I, para 3 especies de Anastrepha presentes en tres municipios del departamento
de Antioquia.
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El alineamiento se interpreta de la siguiente manera: cada nucleótido es representado por
una letra, así: Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) y Timina (T). En la parte izquierda
se encuentran las especies y códigos que la representan. Los puntos indican similitud
entre los diferentes haplotipos y las letras, los sitios variables.
Se encontraron 23 haplotipos en las 44 secuencias de los individuos estudiados, de los
cuales 11 fueron de larvas de tercer instar y tres hembras y tres machos de la especie A.
fraterculus, ocho larvas de tercer instar y tres hembras y dos machos de A. striata ademàs
de ocho secuencias de larvas de tercer instar y tres hembras y dos machos de A. obliqua.
Se detectó la presencia de cinco haplotipos idénticos entre larva-adulto sugiriendo que se
trataba de la misma especie. De esta forma, al disponer de los haplotipos de los adultos
verificados para cada especie y por los haplotipos idénticos o similares en los inmaduros,
se logró la asociación larva-adulto con base en la secuencia barcode. De esta manera se
pudo validar el uso exitoso de la secuencia para identificar los especimenes inmaduros a
una de las tres especies.
Los resultados en términos de divergencias y distancias genéticas (Figura 4), permitieron
separar claramente los individuos de las tres especies. La divergencia genética entre
individuos coespecíficos varió entre 0,6 y 1,3, mientras que el valor promedio de
diferencia interespecífico fue superior al 7,9. Al realizar el análisis de barcoding gap se
comprobó que los valores de distancia intra y entre las especies no se solapaban y se
encontró consistencia para la región barcode como marcador de las tres especies. Así, los
tres grupos, cada uno correspondiente a una especie, se diferenciaron como mínimo con
valores de 2,15% de divergencia genética.
La identificación de individuos con base en morfología-molecular coincidió en un 100%.
Es decir, que la secuencia barcode permitió discriminar todos los individuos en estado de
larva, asociándolos a las secuencias barcode de adultos previamente determinados y con
identidad verificada por morfología. La morfología de adultos e inmaduros permitió en
este caso por sí sola, la asignación de los individuos a especies. Esto valida los protocolos
de aclaración y montaje de las larvas y de los adultos y el uso de las claves taxonómicas
para la identificación de las tres especies, aunque en un proceso más demorado, que
cuando se realizó la metodología molecular.
Al observar la agrupación en el dendrograma de NJ se encontró consistencia con tres
agrupaciones cada una correspondiendo con una especie e integrando los individuos
larvas y adultos de cada una de las especies (Figura 4). Las agrupaciones de las especies
A. fraterculus, A. striata, A. obliqua, fueron soportadas con valores de bootstrap de 98,
100% y 98% respectivamente.
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FIGURA 4 Dendrograma de Neighbor-Joining con el modelo K2P y bootstrapp de 10000
réplicas, mostrando valores de bootstrap cuando estos son superiores al 80%. Para este
análisis se incluyeron las secuencias de ADN del fragmento COX1-barcode del Proyecto
Anastrepha (PAA).
Cuando se realizó un NJ incluyendo las secuencias de ADN de dos de las especies que
aparecen reportadas previamente para Colombia y que se encontraron en gen bank,
publicadas por Scally et al (2016) para A. obliqua y de Gallo et al (2016), para A. striata,
los resultados se mantuvieron iguales, indicando las mismas tres agrupaciones con los
mismos porcentajes, las cuales fueron soportadas con valores de bootstrap de 98, 100%
y 98% respectivamente (Figura 5). Para A. fraterculus no se encontraron secuencias de
la zona con las cuales comparar.
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FIGURA 5. Dendrograma de Neighbor-Joining con el modelo K2P y bootstrapp de
10000 réplicas, con valores de bootstrap cuando son superiores al 80% en los haplotipos
colombianos del fragmento COX1-barcode para tres especies de moscas de la fruta en
tres zonas de vida

Discusión y conclusiones
Si bien la morfología permitió hacer la separación de las especies y en particular en el
estado adulto, no es tan fácil en términos logísticos y taxonómicos como base para la
determinación de los índices y las actividades de monitoreo y control. En este sentido la
secuencia DNA barcode, aparece promisoria para realizar de forma rápida la identificación
de estas tres especies en estado larval, disminuyendo labores y tiempos de cría hasta la
obtención de los adultos.
Aspectos importantes a considerar son los relacionados con la validación del uso de la
secuencia a mayor escala con mayor número de individuos, considerando el rango de
distribución de cada una de las especies en el departamento, el país y en su rango de
hospederos. La verificación del barcoding gap o espacio intra especie vs inter especie, es
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un aspecto fundamental en relación con el uso de la secuencia.
Los resultados de este estudio se consideran como línea base de información en moscas
de la fruta del género Anastrepha en Antioquia, en relación con datos moleculares como
apoyo en identificación y en particular para la secuencia barcode.
Para el país existen reportadas solo 24 secuencias de códigos de barra de ADN para
las moscas de la fruta A. obliqua (9) y A. striata (8) y A. grandis (2) y de la Mosca
del Mediterráneo Ceratitis capitata (5). En la base de datos de Gen bank para Abril de
2017 se reportan 538 secuencias del género Anastrepha, de las cuales la mayoría son de
especímenes de países como Paraguay, Brasil Perú, México, Argentina, Costa Rica,,
Guatemala, Belize, Venezuela , Ecuador, Republica Dominicana, Panamá, Argentina.
Trabajos completos sobre el uso de la secuencia barcode en moscas de la fruta han sido
realizados por Scally et al. (2016), quienes examinaron la variación intra-específica
dentro de A. obliqua en un rango geográfico desde Argentina hasta México así como las
relaciones interespecíficas con otras especies de Anastrepha usando un conjunto de datos
de 105 especímenes secuenciados. Los resultados apoyan fuertemente la monofilia de
A. obliqua y la mayoría de las otras especies previamente identificadas por morfología.
Así mismo coinciden con los análisis del presente estudio, que destacan tres grupos
altamente diferenciados entre A. fraterculus, A. striata y A. obliqua al utilizar secuencias
mitocondriales de ADN con el gen COX1.
Gallo et al (2016) evaluaron el efecto de la cordillera de los Andes sobre la estructura
poblacional de A. striata. Individuos colectados en frutos de P. guajava de tres regiones
naturales del suroeste de Colombia (Pacífico Costa, región montañosa y valle interandino
del río Cauca) fueron estudiados utilizando la secuencia de ADN del gen (COX1). Los
resultados mostraron 14 haplotipos y un sólo haplotipo dominante en las tres regiones.
Se concluyó que los Andes no son una barrera eficaz para el aislamiento genético de las
poblaciones de la costa del Pacífico en comparación con las poblaciones de los valles
interandinos. Los autores encontraron que las distancias intra e inter especificas en estas
tres regiones fueron entre 0.0 a 0.4%.
Es claro que la taxonomía es una sola y las especies no se identifican exclusivamente
con base en una región molecular o un gen; no obstante, ayudas diagnósticas como la
secuencia código de barras pueden ser de utilidad y usadas con cuidado y responsabilidad
pueden sin duda apoyar procesos demandantes como en el caso de plagas cuarentenarias,
incluso para evitar y controlar la entrada al país. Los hallazgos del presente estudio
sumados a reportes iniciales así lo sugieren.
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NOTAS DEL MUSEO ENTOMÓLOGICO FRANCISCO
LUIS GALLEGO
Nuevas publicaciones con material del MEFLG
SILVA-GÓMEZ, M., QUIROZ-GAMBOA, J.A., HOYOS-CARVAJAL, L.M.,
YEPES-R., F.C., MAYA-A., M.F. & SANTOS-M., A., 2017.- Coccinélidos depredadores
de Crypticerya multicicatrices (Hemiptera: Monophlebidae) en San Andrés Isla,
Colombia. Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. Univ. Caldas, 21 (1): 165-173. DOI: 10.17151/
bccm.2017.21.1.13

Abstract
Se realiza la identificación y primer reporte de los coccinélidos Anovia punica Gordon,
1972, Cryptognatha auriculata Mulsant, 1850 y Zagloba beaumonti Casey, 1899
(Coleoptera: Coccinellidae), durante la evaluación realizada para el reconocimiento
de depredadores de Crypticerya multicicatrices Kondo y Unruh, 2009 (Hemiptera:
Monophlebidae) en Coco (Cocos nucifera) y limón (Citrus limon), hallados en la isla de
San Andrés (Colombia), en muestreos llevados a cabo entre agosto y noviembre de 2012.
Key words: Caribe insular colombiano, control biológico, cochinilla acanalada, primer
reporte.
HERNÁNDEZ-BAZ, F., QUIROZ GAMBOA, J., TABARES DUQUE, M., GUZMÁN
CABRERA, S., MONTAÑEZ REYNA, M., GONZÁLEZ, J. 2017. Wasp Moths
(Lepidoptera: Erebidae: Ctenuchina - Euchromiina) of the Entomological Museum
“Francisco Luis Gallego” (Meflg), Medellin, Antioquia, Colombia. Journal of the
Lepidopterists’ Society 71(2), 2017, 69–80

Abstract
The wasp moths (Erebidae: Arctiinae: Ctenuchina and Euchromiina) deposited in the
entomological museum “Francisco Luis Gallego” (MEFLG) of the Universidad Nacional
de Colombia, Medellin campus, were revised and identified to species. We examined 204
specimens of wasp moths for a total of 47 species, belonging to the subtribes: Ctenuchina
(27 species) and Euchromiina (20 species). A species list is presented, with their collecting
data, as well as color plates of reported species. Additional
Key words: Wasp moths, Ctenuchina, Euchromiina, Entomological Museum
HERRERA-FLOREZ, A., PULGARIN DIAZ, J., QUIROZ-GAMBOA, J. 2017. A new
Species of Mesostenus Gravenhorst (Hymenoptera: Ichneumonidae: Cryptinae) from
Colombia. Zootaxa 4306 (4): 593–600 Doi.org/10.11646/zootaxa.4306.4.9
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RENDÓN-MERA, D., SERNA, F. & BURCKHARDT, D. 2017. Generic synopsis of
the jumping plant-lice (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea) from Colombia Zootaxa
4350 (3): 436–468. Doi.org/10.11646/zootaxa.4350.3.2

Abstract
Jumping plant-lice (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea) are a group of phloemfeeding insects with nearly 4000 described species. Previous records from Colombia
comprise 19 genera of all eight known families. The revision of material deposited in six
Colombian and three foreign museums yielded another nine genera that constitute new
country records. Material from 16 departments was examined. Each genus is diagnosed
and information is provided on biology, damage and host-plants. Local distribution maps
and a generic key for the identification of adults are provided.
Key words: taxonomy, new records, Aphalaridae, Calophyidae, Carsidaridae,
Homotomidae, Liviidae, Phacopteronidae,
Psyllidae, Triozidae
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Visitas de Especialistas al MEFLG
Nombre

Institución

Actividad

Fecha

Contacto

Jean Alexander
Gamboa Tabares

Universidad Nacional de
Colombia Agronomía-Bogotá

Revisión de
Monalonion

23 de noviembre
de 2017

jagamboat@unal.
edu.co

Daniel Mauricio
Bautista Zamora

Universidad Nacional de
Colombia Agronomía-Bogotá

Revisión
Tachinidae

23 de noviembre
de 2017

dambautistaza@
unal.edu.co

Joanna Carolina
Jaramillo-Silva

Daniel Mauricio Bautista
Zamora

Revisión
Nannotrigona

Julian Diaz
Sanchez

Universidad Nacional de
Colombia Agronomía-Bogotá

Revisión de
Aleyrodidae

Adrian ArdilaCanmacho

Universidad Nacional de
Colombia Agronomía-Bogotá

Revisión de
Neuroptera

25 – 27 de octubre jcjaramillos@unal.
de 2017
edu.co
1 – 3 de
noviembre de
2017

juldiazsa@unal.
edu.co

3 de noviembre de aardilac88@gmail.
2017
com

Tabla de préstamo de material del MEFLG
Orden

Familia

Especie

Hemiptera

Miridae

Monalonion spp.

Diptera

Tachinidae

Hymenoptera

Apidae

Cantidad

Responsable

103

Jean Alexander
Gamboa Tabares

710

Daniel Mauricio
Bautista Zamora

6

Joanna Carolina
Jaramillo Silva

Hemiptera

Aleyrodidae

52

Julián Díaz Sánchez

Neuroptera
Mantodea

Myrmeleontidae
Mantispidae

3

Adrián ArdilaCamacho

Hymenoptera

Formicidae, Attini

71

Francisco Serna

Hymenoptera

Formicidae, Attini

162

Francisco Serna

Nannotrigona sp.

No. Catalago

39177-39181 - 39190

Climaciella sp.

13554, 43568
43548
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Eventos
El dos de noviembre de 2017 se realizó en el aula máxima de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín el XVII Seminario Aconteceres
Entomológicos, evento organizado por el grupo de estudiantes GEUN y apoyado por
el MEFLG. En este seminario se exponen trabajos de investigación de estudiantes
de pregrado y posgrado de diferentes regiones del país, igualmente investigadores de
instituciones privadas y profesores socializan avances y aportes científicos en diferentes
ramas de la entomología básica y aplicada.
Afiche del Seminario.
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Programación del XVII Seminario Aconteceres Entomológicos
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