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Editorial
NO ESTAMOS SOLOS
Carlos E. Sarmiento Ph.D.1
1

Profesor Asociado,Instituto de Ciencias Naturales, Director Museo de Historia Natural

Correo: cesarmientom@unal.edu.co
La representación de la diversidad del mundo natural ha cambiado
en la medida en que ajustamos nuestros modelos de interpretación y
allegamos información. Para Occidente tal travesía tiene un referente
inicial en los trabajos de Aristóteles quien ordena a los animales en
vertebrados e invertebrados. Sin embargo, este modelo, construido hace
unos 2300 años, ha sufrido cambios extensivos en razón a los múltiples
estudios y hallazgos a lo largo de este tiempo. Hoy, hablamos de cerca de
35 filos animales.
Sin embargo, la sociedad en general sigue repitiendo en su imaginario esa
división binaria, y lo realmente sorprendente es que muchos programas
de formación universitaria aún reiten esta idea en sus pensum, un curso
para invertebrados y un curso para vertebrados. En otras palabras, un
curso para hablar de un filum que incluye cerca de 40.000 especies
descritas y otro curso para tratar 34 fila compuestos por más de un millón
de entidades conocidas. Recientemente Bar-On et al. (2018) estimaron
la biomasa viviente de nuestro planeta y encontraron que para animales
ella está distribuida en 0,87 gigatoneladas de carbono en vertebrados
y 1,13 Gt en los otros 34 filos animales; si descontamos los humanos,
los peces marinos y el ganado, la biomasa de vertebrados pasa a ser
de 0,009 Gt. En la misma línea, múltiples estudios señalan que en los
Estados Unidos el aporte económico de las abejas en la polinización de
cultivos es de cerca de $ 7.000 millones de dólares, es decir, un 10 % del
presupuesto colombiano para 2020, y que la biomasa foliar consumida
por los lepidópteros representa el 62 % de la herbivoría total.
Cifras como estas, que además han tenido precedentes de más de un
siglo de antigüedad, deberían haber cambiado mucho de nuestro
imaginario sobre lo que es este planeta, cómo funciona y cuáles son
los artífices a los que hay que estudiar con detenimiento si queremos
realmente comprender la casa donde vivimos. No obstante, los
programas académicos siguen dando un tratamiento anacrónico al
estudio de la biodiversidad, y consecuentemente, ideas revaluadas al
respecto siguen replicándose en todos los ambientes posibles como la
legislación nacional para la conservación.
Como lo han planteado muchos pensadores, somos una especie de
hábitos y se nos dificulta cambiar. Si a esto le sumamos una fuerte
carga emocional en cada uno de nuestros pensamientos y acciones,
tenemos el mejor caldo de cultivo para que expertos en el manejo de
estos elementos, orienten los pensares y acciones de la sociedad hacia
direcciones inesperadas. Vemos hoy movimientos sociales convencidos
de que aprender y estudiar es tema de grupos desadaptados sociales y
peligrosos, de que la tierra es plana, de que las vacunas son un error,
de que no se alunizó, de que el cambio climático está fuera de nuestras
acciones y de que los virus no pueden afectar nuestra supervivencia.
¿Qué tienen que ver estos temas con el quehacer de la audiencia de un
boletín académico altamente especializado? Pues bien, dentro de las
razones que pueden soportar esta paradójica situación del mundo actual
y la persistencia de programas académicos inconsecuentes, es el auto
aislamiento que el estamento científico ha profesado por mucho tiempo,
cobijados en una débil aura que da el estatus de ciencias.
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Una comunidad científica que ha sido complaciente con su
caricaturización como seres extravagantes, socialmente desconectados
e incluso peligrosos, no debe sorprenderse cuando se encuentra con
personas políticamente respaldadas que cuestionan las bases mismas
de saberes académicos bien consolidados y que han dado pasos para
limitar la construcción del conocimiento o para dirigirlo en direcciones
incoherentes con el bien común.
La confianza social en las ciencias y sus hacedores ha venido mermando
consistentemente en parte gracias a esa complacencia, a una excesiva
autoconfianza y al extendido convencimiento en los científicos de que
esos problemas sociales y de formación de saberes no son de su resorte.
Para esto están los profesores de los colegios. Quizás sin saberlo ha
permeado en la misma academia la sensación de que la enseñanza
es tema de menor categoría, mientras que lo importante y realmente
prestigioso es la investigación. Los eventos históricos han mostrado, y
aun lo hacen de la manera más descarnada, que este convencimiento
es un craso error, los saberes y las transformaciones que conllevan no
fluyen entre las personas como el aire, y no lo hacen ni en el espacio
ni en el tiempo. Países enteros han sido llevados a locuras históricas a
pesar de haber sido previamente la fuente de significativos movimientos
intelectuales de avanzada.
Quizás como lo impulsaron en su momento algunos movimientos
intelectuales, debemos retomar la necesidad de ser seres más integrales
y conectados con los aconteceres de la sociedad en que vivimos, debemos
pensar en la apremiante necesidad de sensibilizar a cada generación
por los saberes, por los hallazgos que hacemos. Debemos movernos
activamente para transformar programas académicos que repiten
ideas revaluadas hace siglos. Debemos invertir esfuerzos importantes
en divulgar cuál es la dimensión de la biodiversidad que conocemos.
Debemos convencer con los datos y los modelos que los soportan,
el real valor de la riqueza de insectos, de su trascendente papel en el
sostenimiento de este planeta y en nuestra supervivencia. Debemos
volver a los festivales de ciencias donde hablamos con la gente de a pie,
con los niños que llegan porque quieren, con los acompañantes que se
extrañan de ver tanto bicho tan raro.
Festivales de ciencias de los museos y las colecciones, abiertos al público,
permiten aterrizar la gran riqueza de especies que orgullosamente
decimos tener, muestran al académico conversando relajadamente
sobre los insectos, y porque no, sobre la lluvia o el sol del día, sobre lo
que no sabe y aun no se conoce. Estas actividades, nos obligan a hablar
en un lenguaje entendible para todos, nunca a, como erróneamente
plantean algunos “bajar el nivel”, es a hacerse entender. Facilitan
mostrar las razones de muchos clamores de la academia por potenciar
la investigación, y por proteger realmente lo que tenemos. Dan una
oportunidad única para que de primera mano la gente vea a dónde
van sus impuestos. Debemos hacer esto porque no estamos solos, nos
debemos a la sociedad que soporta nuestra existencia y nuestro que
hacer.
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Reporte de los fondos del museo Entomológico Francisco Luís Gallego - MEFLG
Listado preliminar del género Pseudomyrmex Lund, 1831 (Hymenoptera: Formicidae: Pseudomyrmecinae) del
Museo Entomológico Francisco Luis Gallego – MEFLG.
Carreño-Guevara Yennifer Andrea1,2, Arredondo-H Brandon3.
Laboratorio de Entomología Universidad de la Amazonia – LEUA, Universidad de la Amazonia. Florencia.

1

Estudiante de Maestría Ciencias Agrarias – Entomología, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.

2

Correo: ycarrenog@unal.edu.co
Pasante Museo Entomológico Francisco Luis Gallego – MEFLG, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

3

Correo: bsarredondoh@unal.edu.co

La subfamilia Pseudomyrmecinae incluye hormigas de
movimiento rápido que pueden causar una picadura dolorosa.
Los integrantes de la familia son conocidos por su capacidad
para hacer sus nidos en los árboles, perforando o penetrando en
el tronco y ramas hasta esculpir cavidades y galerías (Hölldobler
y Wilson 1990; Ward 1990). Sus cuerpos son largos y delgados
con patas y antenas cortas y están perfectamente adaptados
para moverse a lo largo de pasajes estrechos en madera densa.
La subfamilia comprende cerca de 300 especies nominales
en todo el mundo en tres géneros reconocidos actualmente :
Tetraponera (Paleudropical), Pseudomyrmex (Nuevo Mundo)
y Myrcidris (algunas localidades en el Amazonas Cuenca y las
Guayanas) (Ward 1990; Bolton 2003; Ward y Downie 2005).
En Colombia la fauna pseudomyrmecina comprende la especie
M. epicharis, especialista que vive en la mirmecófita Myrcia y
cerca de 80 especies de Pseudomyrmex, de las cuales una cuarta
parte no ha sido descrita (F. Fernández et al., 2019).
Las obreras y reinas de Pseudomyrmecinae se caracterizan
por tener una mandíbula relativamente corta, con 0-3 y 3-10
dientes en la margen basal y masticadores, respectivamente; la
porción mediana de clípeo no se extiende posteriormente entre
las carenas frontales y la antena con 12 segmentos (reducidos
a 11 en Myrcidris); ojo compuesto relativamente grande,
escapo relativamente corto, pronoto y mesonoto no fusionados,
espiráculo propodeal situado en el tercio superior del propodeo
dirigido anteriormente; metatibia con dos espolones apicales,
pospecíolo desarrollado distintamente, aguijón presente y bien
desarrollado (Ward 1990; Bolton 2003).
La subfamilia es monofilética y se originó durante el cretácico;
la expansión de especies ocurrió en el terciario (Ward y Downie
2005; Wilson y Hölldobler 2005). La asociación con sus plantas
anfitrionas nunca es como parásitas y en muchos casos son
incluso asociaciones obligatorias (Ward 1993, 1999). De hecho,
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las hormigas se protegen viviendo sobre el nivel del suelo
alimentándose de las secreciones de nectarios extraflorales,
mientras que protegen a las plantas contra otros insectos
fitófagos y plantas trepadoras (Hölldobler y Wilson 1990).
Pseudomyrmex incluye hormigas arbóreas distribuidas gran
parte en las regiones templadas y tropicales cálidas del Nuevo
Mundo, desde el sur de Estados Unidos hasta Chile y Argentina
(Ward 1991; Ward y Downie 2005; Chomicki et al., 2015).
Las obreras y las reinas de Pseudomyrmex se caracterizan
morfológicamente por tener 1-2 dientes mesiales, margen
masticador con 5-10 dientes o dentículos; fórmula palpal 6,4,
con reducciones de 6,3, 5,4, 5,3 y 4,3; antena con 12 segmentos;
ojo relativamente grande y alargado; ocelos presentes;
sutura metanotal variando desde claramente impresa hasta
totalmente ausente; nodo del peciolo variando en forma,
pedúnculo anterior distintamente presente o ausente; surco
basitarsal de la mesotibia y metatibia ausente (Ward 1990). La
mayoría de las más de 200 especies habitan en ramas muertas
de una gran variedad de plantas, en las cuales viven alrededor
de 40 especies (en domacios vegetales especializadas en
hormigas) (Ward 1991; Ward y Downie 2005; Chomicki et al.,
2015). Las especies de este grupo generalmente tienen una
relación mutualista con su huésped, defendiendo a la planta
de los herbívoros y depredadores para recibir a cambio refugio
y sustento (Janzen 1966; Benson 1985; Davidson et al. 1988;
Ward 1991). Además, se les considera uno de los grupos más
poderosos y útiles para evaluar cambios en los ecosistemas
(Alonso 2000). Las hormigas de acacias (grupo Pseudomyrmex
ferrugineus) son un ejemplo de este proceso (Janzen 1966;
Ward et al., 2017). Además de las hormigas de las acacias con
espinas hinchadas (Vachellia spp.) otras plantas neotropicales
ocupadas por pseudomyrmecinas incluyen Cordia, Myrcia,
Tachigali y Triplaris (Davidson y McKey 1993).
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Las especies de Pseudomyrmex conviven en una gran variedad de hábitats, incluyendo desiertos, matorrales, manglares, bosques
secos tropicales (bs-T), bosques húmedos tropicales (bh-T) y bosques lluviosos (F. Fernández et al., 2019). Las especies propinan una
picadura fuerte y las que habitan en ramas muertas tienden a ser más tímidas, mientras que la mayoría de las especies que viven
en plantas mirmecófitas son muy agresivas (Ward 1991).
La tabla 1 presenta el resultado de la revisión y curaduría del género Pseudomyrmex (Formicidae: Pseudomyrmecinae) del Museo
Entomológico Francisco Luis Gallego (MEFLG), con la finalidad de sistematizar y digitalizar la información de la colección taxonómica
central (CTC) del MEFLG.
En total se cuenta con 162 individuos del género Pseudomyrmex, pertenecientes a 14 especies y 5 morfoespecies, la especie con
mayor número de individuos es Pseudomyrmex gracilis con 46 individuos, seguida de Pseudomyrmex gebellii con 30 especies. El
Museo Entomológico Francisco Luis Gallego cuenta con el 18% de las especies reportadas para el país (F. Fernández et al., 2019).

Tabla 1. Pseudomyrmex del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego-MEFLG.
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No.

# de Catalogo

Especie

Localidad

Método de Muestreo

Fecha

Recolector

Identificador

# de individuos

1

NC 14137-1,
NC 14137-2

Pseudomyrmex boopis
(Roger, 1863)

Colombia, Sucre, Sincelejo

Manual

01/04/2007

A. Navarro

IND

2

2

NC 4053

Pseudomyrmex boopis
(Roger, 1863)

Colombia, Sucre, Sincelejo

Manual

20/03/2000

A. Navarro

Mónica Ospina
(2000)

1

3

NC 7184

Pseudomyrmex boopis
(Roger, 1863)

Colombia, Chocó, Unguía,
Gildal, Peñitas

Manual / Sucesión
pastizal

02/01/2000

F. Serna

P. Ward; F. Serna
(2000)

1

4

NC 4542

Pseudomyrmex boopis
(Roger, 1863)

Colombia, Chocó, Itsmina

Manual /Boque

01/11/1983

A. Saldarriaga

P. Ward; F. Serna
(2000)

1

5

NC 4597-1 - NC
4597-10

Pseudomyrmex dendroicus
(Forel, 1904)

Colombia, Antioquia, San
Jerónimo

Manual / Tronco

01/08/1983

R. Vélez

F. Fernández
(1989)

10

6

NC 5878-1 NC5878-3

Pseudomyrmex elongatus
(Mayr, 1870)

Colombia, Antioquia,
Medellín, U.N.

Manual / Árbol

01/04/1999

F. Fernández
y Toro

P. Ward; F. Serna
(2000)

3

7

NC 5753-1 - NC
5753-3

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, Fosforito

Manual / Sucesión
pastizal

30/07/1997
27/08/1997

F. Serna

E. Vergara
y F. Serna
(25/05/2000)

3

8

NC 5753-4 - NC
5753-12

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, La Picardía

Cebo arbóreo

22/05/1998

F. Serna

E. Vergara
y F. Serna
(25/05/2000)

9

9

NC 5753-13, NC
5753-14

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, Santa Lucia

Manual / Sucesión
rastrojo bajo

30/07/1998
06/11/1998

F. Serna

E. Vergara
y F. Serna
(25/05/2000)

2

10

NC 5753-15

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce.

Trampa Malaisse

06/11/1998

A. Smith

E. Vergara
y F. Serna
(25/05/2000)

1

11

NC 5761-1 - NC
5761-4

Pseudomyrmex elongatus
(Mayr, 1870)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, Fosforito

En suelo de Vismia
sp.

22/05/1998
22/04/1998

F. Serna

P. Ward; F. Serna
(2000)

4

12

NC 5173

Pseudomyrmex elongatus
(Mayr, 1870)

Colombia, Antioquia,
Medellín, U.N.

Manual / Búcaro

01/09/1995

F. Serna

P. Ward; F. Serna
(2000)

1

13

NC 5759-1, NC
5759-2

Pseudomyrmex filiformis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, Fosforito

En suelo de Vismia
sp.

22/05/1998

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

2

14

NC 5864

Pseudomyrmex filiformis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, Santa Lucia

Manual / Sucesión
rastrojo bajo

27/10/1997

F. Serna

IND

1

15

NC 5173

Pseudomyrmex euryblemma (Forel, 1899)

Colombia, Antioquia,
Medellín, U.N.

Manual / Suelo

30/02/1995

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

1
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16

NC 4269-1 - NC
4269-11

Pseudomyrmex gebellii
(Forel, 1849)

Colombia, Antioquia,
Porce.

Manual /Algodón
silvestre

01/09/1981

R. Vélez

F. Serna y
Philips Ward
(10/05/2000)

11

17

NC 1849-1 - NC
1849-10

Pseudomyrmex gebellii
(Forel, 1849)

Colombia, Antioquia,
Bolívar.

Manual / Cacao

01/08/1942

Gallego

F. Serna
(10/05/2000)

10

18

NC 5757-1 - NC
5757-9

Pseudomyrmex gebellii
(Forel, 1849)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, La Calandria

Manual / Sucesión
rastrojo alto

27/10/1997

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

9

19

NC 4954

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Meta, Reserva
la Macarena, Caño la
Cabra.

Manual / Bosque

09/04/1989

F. Fernández

F. Fernández

1

20

NC 2841

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Santa Fé de Antioquia.

IND

01/01/1977

A. Molina

F. Serna
(10/05/2000)

1

21

NC 5388

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Santander,
Gambita, Vereda El
Calvario

IND

20/07/1994

Diego Campos

E. Palacio (1997)

1

22

NC 5766-1

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce.

Manual / Dosel de
Lauracea

01/10/1998

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

1

23

NC 5766-2

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, Fosforito

En suelo de Vismia
sp.

22/05/1998

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

1

24

NC 5766-3

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, Santa Lucia

Cebo epigeo /
Sucesión rastrojo
bajo

27/10/1997

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

1

25

NC 4540-1 - NC
4540-4

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Porce.

Manual / Maleza

01/09/1981

R. Vélez

E. Vergara
y F. Serna
(25/05/2000)

4

26

NC 4575-1, NC
4575-2

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Taraza.

Manual / Cupressus
lusitanica (Ciprés)

01/04/1971

A. Madrigal

E. Vergara
y F. Serna
(25/05/2000)

2

27

NC 4575-3

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Sopetrán.

Manual / Cacao

01/10/1951

Gallego

E. Vergara
y F. Serna
(25/05/2000)

1

28

NC 4574-1 - NC
4574-4

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Bolombolo.

Manual / Compuesta

01/04/1972

A. Madrigal

F. Serna
(10/05/2000)

4

29

NC 4578

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Porce.

Manual / Sphilanthes sp.

01/03/1978

A. Molina P.

F. Serna
(10/05/2000)

1

30

NC 4577-1, NC
4577-2

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Termales.

Manual / Maleza

01/06/1972

R. Vélez

F. Serna
(10/05/2000)

2

31

NC 4577-1, NC
4577-3

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Guarne.

Manual / Maleza

01/05/1972

A. Madrigal

F. Serna
(10/05/2000)

1

32

NC 5171

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Medellín, U.N.

Manual / Acacia

30/09/1995

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

1

33

NC 2894-1

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Chocó, Rio
Sucio, Belén de Bajira.

Manual / Suelo

01/12/1995

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

1

34

NC 2894-2

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce

Trampa Malaisse /
Sucesión bosque

01/11/1998

A. Smith

E. Vergara
y F. Serna
(25/05/2000)

1

35

NC 5924-1 - NC
5924-3

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Santa Fé de Antioquia.

Tamarindus indica

01/10/1986

F. Yepes

Philips. Ward
(2000)

3

36

NC 5311

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Porce.

Manual / Suelo

01/08/1976

A. Molina

F. Serna
(10/05/2000)

1

37

NC 2381

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Alejandría.

Manual / Maleza

01/02/1972

A. Madrigal

F. Serna
(10/05/2000)

1
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Tabla 1. Pseudomyrmex del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego-MEFLG.

8

38

NC 5877-1, NC
5877-2

Pseudomyrmex gracilis
(Fabricius, 1804)

Colombia, Antioquia,
Medellín, U.N.

Manual / Árbol

01/04/1999

F. Fernández
y Toro

F. Serna
(10/05/2000)

2

39

NC 7199-1. NC
7199-2

Pseudomyrmex mordax
(Warming, 1894)

Colombia, Chocó, Unguía,
Gildal, Peñitas

Manual / Sucesión
de bosque

01/01/2000

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

2

40

NC 7185

Pseudomyrmex ocutalus
(F. Smith, 1855)

Colombia, Chocó, Unguía,
Gildal, Peñitas

Manual / Sucesión
de bosque

01/01/2000

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

1

41

NC 5876

Pseudomyrmex pallens
(Mayr, 1870)

Colombia, Antioquia,
Medellín, U.N.

Manual / Árbol

01/04/1999

F. Fernández
y Toro

P. Ward; F. Serna
(2000)

1

42

NC 5765

Pseudomyrmex sericeus
(Mayr, 1870)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, Fosforito

En suelo de Vismia
sp.

22/05/1998

F. Serna

P. Ward; F. Serna
(2000)

1

43

NC 5174-1, NC
5174-2

Pseudomyrmex simplex (F.
Smith, 1877)

Colombia, Antioquia,
Medellín, U.N.

Hojarasca de
Sterculia apetala

01/09/1995

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

2

44

NC 5175-1 - NC
5175-10

Pseudomyrmex spinicola
(Emery, 1890)

Colombia, Atlántico

IND

11/04/1980

L. Gallego

P. Ward; F. Serna
(2000)

10

45

NC 5752-1 - NC
5752-23

Pseudomyrmex termitarius
(F. Smith, 1855)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, La Picardía

Manual / Sucesión
pastizal

30/07/1997
27/10/1997

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

23

46

NC 5752-24 NC 5752-29

Pseudomyrmex termitarius
(F. Smith, 1855)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, Fosforito

Trampa caida /
Sucesión pastizal

27/10/1997

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

6

47

NC 5752-30 NC 5752-32

Pseudomyrmex termitarius
(F. Smith, 1855)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, Santa Lucia

Manual / Sucesión
rastrojo bajo

27/10/1997

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

3

48

NC 5752-33, NC
5752-34

Pseudomyrmex termitarius
(F. Smith, 1855)

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, La Calandria

Trampa caida /
Sucesión rastrojo
alto

01/07/1997

F. Serna

F. Serna
(10/05/2000)

2

49

NC 6920-1, NC
6920-2

Pseudomyrmex sp.

Colombia, Antioquia,
Betulia, Vereda Altamira.

Manual / Ramas
Mangifera indica

08/02/2000

F. Yepes

IND

2

50

NC 11056

Pseudomyrmex sp.

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, 6°46’7.24” N
75°6’28.60”W.

Manual / Bosque
primario

01/11/2006

M. A. Vanegas

E. Vergara (2007)

1

51

NC 11057

Pseudomyrmex sp.

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, 6°50’16.62” N
75°10’24.95”W.

Manual / Bosque
secundario

01/09/2006

M. A. Vanegas

E. Vergara (2007)

1

52

NC 11058

Pseudomyrmex sp.

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, 6°50’16.62” N
75°10’24.95”W.

Manual / Bosque
secundario

01/09/2006

M. A. Vanegas

E. Vergara (2007)

1

53

NC 11059

Pseudomyrmex sp.

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, 6°46’26.09” N
75°5’59.58”W.

Manual / Bosque
primario

01/09/2006

M. A. Vanegas

E. Vergara (2007)

1

54

NC 11059

Pseudomyrmex sp.

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, 6°44’56.88” N
75°8’4.89”W.

Manual / Bosque
secundario

01/11/2006

M. A. Vanegas

E. Vergara (2007)

1

55

NC 11059

Pseudomyrmex sp.

Colombia, Antioquia,
Amalfi, Cañón del Rio
Porce, 6°45’42.43” N
75°5’28.31”W.

Manual / Bosque
primario

01/09/2006

M. A. Vanegas

E. Vergara (2007)

1
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Pseudomyrmex boopis (Roger, 1863), MEFLG - NC 14137.

Pseudomyrmex dendroicus (Forel, 1904), MEFLG – NC 4597.

Pseudomyrmex elongatus (Mayr. 1870), MEFLG – NC 5878.
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Pseudomyrmex euryblemma (Forel, 1899), MEFLG – NC 5173.

Pseudomyrmex filiformis (Fabricius, 1804), MEFLG – NC 5864.

Pseudomyrmex gebellii (Forel, 1899), MEFLG – NC 4269.
10
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Pseudomyrmex gracilis (Fabricius, 1804), MEFLG – NC 2841.

Pseudomyrmex mordax (Warming, 1894), MEFLG – NC 7199.

Pseudomyrmex oculatus (Smith, 1855), MEFLG – NC 7185.

11
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Pseudomyrmex pallens (Mayr, 1870), MEFLG – NC 5876.

Pseudomyrmex sericeus (Mayr, 1870), MEFLG – NC 5765.

Pseudomyrmex simplex (Smith, 1877), MEFLG – NC 5174.
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Pseudomyrmex spinicola (Emery, 1890), MEFLG – NC 5175.

Pseudomyrmex termitarius (Smith, 1855), MEFLG – NC 5752.
Fotografías: Brandon Steve Arredondo Hoyos, 2020.
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Reporte de los fondos del museo Entomológico Francisco Luís Gallego - MEFLG

Tranopelta gilva Mayr, 1866 (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae) del Museo Entomológico Francisco Luis
Gallego – MEFLG.
Arredondo-H Brandon1
Pasante Museo Entomológico Francisco Luis Gallego – MEFLG, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

1

Correo: bsarredondoh@unal.edu.co

Las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) se encuentran en una
amplia variedad de ecosistemas, especialmente en aquellos que
presentan algún tipo de intervención antrópica como los sistemas
de producción de agrícola y pecuario. Su importancia radica en
el impacto económico que pueden causar como plagas, pero
también por el gran número de especies promisorias en control
biológico, por lo que su conocimiento e investigación son de gran
importancia (Serna F. J, et al. 2019).
En los sistemas de producción agrícola, silvícola, agroforestal
y pecuario, suceden múltiples interacciones ecológicas inter e
intraespecíficas, que pueden reconocerse a través del estudio
de la biología y ecología de las hormigas y los insectos con los
que estas interactúan (Serna, 2002). En este mismo contexto es
claro que los agroecosistemas donde habitan las hormigas son
biológicamente diversos a lo cual ellas contribuyen gracias a su
papel como ingenieras del ecosistema (Ramírez et al., 2004;
Ramírez y Enríquez, 2003; Chacón de Ulloa, 1994).
El género Tranopelta Mayr, 1866 se caracteriza por ser habitante
del suelo, hojarasca y madera en descomposición. La mayoría
de especies han sido recolectadas en hojarasca y se conoce poco
sobre su biología. La especie Tranopelta gilva es mucho más
común que Tranopelta subterranea (Fernandez et al. 2019).
T. gilva se conoce como una hormiga de importancia económica y
con gran impacto en la agricultura (Serna F. J, et al. 2019). Presenta
simbiosis con insectos escama del suelo, causando considerables
pérdidas en el cultivo de café como Chorizococcus caribaeus
Williams y Granara de Willink, 1992, Dysmicoccus brevipes
(Cockerell, 1893), Dysmicoccus complejo texensis, Phenacoccus
solani Ferris, 1918, Pseudococcus elisae Borchsenius, 1947,
Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel y Miller, 1996, Puto barberi
(Cockerell, 1895), Geococcus coffeae Green, 1933, Rhizoecus
cacticans (Hambleton, 1946) y Rhizoecus colombiensis Ramos y
Caballero, 2016 (Caballero, A et al. 2019).

15

La asociación entre Tranopelta gilva y Puto barberi es el
primer registro de la asociación entre esta cochinilla de
importancia agrícola y de interés económico, con una
hormiga (Villegas C et al. 2013).

Según Fernandez F. (2003) y Fernández F y Serna F. J.
(2019), la diagnosis y caracterización para las obreras del
género es la siguiente:

“Longitud entre 2 a casi 6 mm. Mandíbulas con 4 a 5
dientes. Labro con muesca, margen distal de los lóbulos
recta o redondeada. Palpos 3,2; 4,3 en la obrera mayor
de T. subterranea. Ojos pobremente a moderadamente
desarrollados, con 3 a casi 30 omatidios. Antena de 11
segmentos, con 3 segmentos en la clava. Cabeza carente de
escrobos antenales. Promesonoto continuo en vista lateral,
notopropodeo interrumpido por una sutura notopropodeal
claramente definida. Propodeo redondeado, sin espinas.
Espiráculo propodeal redondeado, grande, conspicuo.
Bula metapleural engrosada, con su margen dorsal
alcanzando el espiráculo propodeal. Peciolo con proceso
ventral dentiforme, algunas veces desarrollado como una
espina estrecha. Extremo posterior del pecíolo con lados
que forman carenas distintivas que convergen en el medio
en el aspecto posteroventral. Pospeciolo con proceso
anteroventral distintivo, más o menos ampliamente
unido al gáster. Obreras lisas a finamente esculturadas,
dispersas a moderadamente pilosas, monomórficas
con ligera alometría, aunque puede mostrar cierto tipo
de polimorfismo (moderado), en obreras menores y
mayores que pueden diferir en algunas características,
especialmente de la cabeza”.
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Clave para la identificación de especies del género Tranopelta Mayr, 1866 (tomada de Fernández F y Serna F. 2019).
En vista lateral, promesonoto y propodeo forman, cada uno, una clara convexidad, separándose por el surco metanotal: escapos
llegan o sobrepasan ligeramente el vértice (Fig. 1).........................................................................................................T. subterranea

Figura 1. Tranopelta subterranea (Mann, 1916). Fuente: AntWeb (c2020).

En vista lateral, promesonoto y propodeo continuos; escapos no sobrepasan el vértice (Fig. 2).............................................. T. gilva

Figura 2. Tranopelta gilva Mayr, 1866. Fuente: AntWeb (c2020).
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En la (Tabla 1) se anexa el listado de especímenes de T. gilva depositadas en la Colección Taxonómica Central- CTC, del Museo Entomológico
Francisco Luis Gallego-MEFLG.

Tabla 1. Tranopelta gilva del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego

No.

#de Catalogo

Especie

Localidad

1

NC 5424

Tranopelta Gilva
Mayr, 1866

Colombia, Risaralda, Santa
Cecilia, Palo Santo

2

NC 5919-1, NC
5919-2

Tranopelta Gilva
Mayr, 1866

Colombia, Antioquia, Medellín, U.N.

NC 5788-1 - NC
5788-17

Tranopelta Gilva
Mayr, 1866

Colombia, Antioquia, Amalfi,
Cañon del Rio Porce, Fosforito,
6°46,661’ N 75°05,382’

3
NC 5788-18 NC 5788-52

Tranopelta Gilva
Mayr, 1866

Colombia, Antioquia, Amalfi,
Cañon del Rio Porce, Fosforito,
6°46,661’ N 75°05,382’

Método de
Muestreo

Fecha

Recolector

Identificador

# de Individuos

25/11/1992

E. Palacio

E. Palacio (1997)

1

Saco Winkler

01/06/1999

F. Fernández
y Toro

E. Vergara (2006)

2

Saco Winkler

30/07/1997

F. Serna

IND

Cebo epigeo
Cebo epigeo
Saco Winkler

F. Serna
27/10/1997

F. Serna

17
E. Vergara (2006)
35

F. Serna
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Caballero, A., Ramos-Portilla, A. A., Suárez-González, D., Serna, F., Gil, Z. N., & Benavides, P. 2019. Los insectos escama (Hemiptera:
Coccomorpha) de raíces de café (Coffea arabica L.) en Colombia, con registros de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en asociación.
Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 20(1).
Resumen
Los insectos escama asociados a raíces son de interés económico en cultivos como el café. Aunque existen desarrollos notables en el
conocimiento sobre la taxonomía alfa de tales insectos, se requiere más información sobre su diversidad. El objetivo de este trabajo fue
actualizar la lista de especies de insectos escama huéspedes en raíces de café en Colombia, así como reconocer sus hormigas trofobióticas. Se
recolectaron 541 muestras en nueve departamentos de Colombia; se analizaron 4.762 especímenes de insectos escama y 450 hormigas. Los
coccomorfos se prepararon en láminas para microscopía y las hormigas, en doble montaje en seco. Asimismo, se examinaron 250 muestras de
escamas conservadas en siete colecciones entomológicos de Colombia. Por último, se revisó la literatura relacionada con registros previos de
escamas en café para el país. La presente investigación provee una lista actualizada de especies de insectos escama para el cultivo en el país,
incluida su distribución geográfica y hormigas asociadas. Se actualiza la lista de insectos escama asociadas a raíces de café a 61 especies, 52 de
ellas obtenidas a partir de las muestras analizadas y nueve por registros de literatura; se hacen 20 nuevos registros de asociación con café y 15
nuevos registros para Colombia. Las especies con mayor presencia en el cultivo fueron Puto barberi, Geococcus coffeae, complejo Dysmicoccus
texensis, Rhizoecus colombiensis y Pseudococcus elisae. Además, se obtuvieron 32 morfoespecies de hormigas, de las cuales 30 se conocen en
relaciones trofobíoticas facultativas con hemípteros, y dos del género Acropyga en trofoforesia

Palabras clave: Asociación hemíptero-hormiga, Coccoidea, insectos dañinos, Neotrópico, Ortheziidae.

.

D.E. Martínez-Revelo et al. (2020). El género Cryptocanthon (Coleoptera: Scarabaeidae) en Colombia: descripción de especies nuevas,
distribución geográfica y conservación. Revista Mexicana de Biodiversidad, 91.
https://doi.org /10.22201/ib.20078706e.2020.91.3156
Resumen
Se describen 3 especies nuevas de escarabajos del género Cryptocanthon Balthasar de los Andes colombianos: C. encenillensis sp. nov. y C.
cephalopunctatus sp. nov. de la cordillera oriental, y C. mailinae sp. nov. de la cordillera occidental. Se proveen imágenes del aspecto dorsal
de todas las especies presentes en el país, incluyendo caracteres diagnósticos de las nuevas especies, los caracteres morfológicos externos y
genitales del macho, así como datos de distribución geográfica, notas sobre el estado de conservación de las especies y una clave actualizada.
Con 15 especies, Colombia se constituye como el país con mayor riqueza del género.

Palabras clave: Bosques naturales; Escarabajos coprófagos; Distribución andina; Taxonomía
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Rodríguez G, G., Rodríguez G, G., (2020).- Una nueva subespecie de Morpho cypris Westwood, 1851, descubierta en la zona norte de
la cordillera central de Colombia (Lepidoptera, Nymphalidae) Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. de Caldas, 24 (1): 89-100.
DOI: 10.17151/bccm.2020.24.1.6
Resumen
La nueva subespecie Morpho cypris zafiro n. ssp., representa una población endémica de la cuenca del rio Porce, en la vertiente norte de la
cordillera Central de Colombia en el departamento de Antioquia, diferente de las tres subespecies conocidas en Colombia: Morpho cypris
cypris que habita el Valle Medio del rio Magdalena, Morpho cypris johnsoni que habita el piedemonte de la Serranía de Los Motilones y
Morpho cypris crhysonicus que habita la vertiente occidental de los Andes y la llanura pacifica desde Ecuador hasta el Urabá en Colombia. La
mayor área de coloración azul y la delgada franja blanca medial constituyen un patrón constante de la nueva subespecie, más reducido en la
cara dorsal que el descrito para la subespecie panameña Morpho cypris smalli. Con base en siete especímenes recolectadas en los últimos 37
años, presentamos la descripción y comparación de la Morpho cypris zafiro n. ssp con la Morpho cypris cypris y la Morpho cypris crhysonicus. El
objetivo es aportar al conocimiento de los lepidópteros de Colombia y su distribución y mostrar que aún es posible, en uno de los grupos más
estudiados a nivel mundial, encontrar nuevas subespecies locales que representan poblaciones endémicas.

Palabras clave: Colombia, Lepidoptera, Morpho cypris, nueva subespecie.

.

20

V 12 Nº1 enero- marzo de 2020 - ISSN 2027- 4378

Boletín Museo Entomológico Francisco Luis Gallego

Artículos
Hormigas (Hymenoptera: Formicidae): Una mirada desde el Museo Entomológico Francisco Luis Gallego – MEFLG.
Brandon Arredondo-H1
1

Pasante Museo Entomológico Francisco Luis Gallego – MEFLG, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

Correo: bsarredondoh@unal.edu.co

El Museo Entomológico Francisco Luis Gallego – MEFLG de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, inició en el
año 1937 con una colección de insectos de importancia agrícola
por iniciativa profesor Francisco Luis Gallego Montaño. Una de
las colecciones importantes y representativas y que existe en
el museo desde su creación es la de hormigas (Hymenoptera:
Formicidae) considerada como referencia y de visita obligada para
investigadores locales, nacionales e internacionales, interesados
en este grupo biológico. La colección cuenta con aproximadamente
15.000 individuos recolectados en todo el país, con un alto número
de individuos provenientes del departamento de Antioquia,
recolectados desde el año1937 hasta la fecha.
Las hormigas depositadas y custodiadas en el MEFLG representan
un importante patrimonio de la nación y constituyen sin duda
una fuente valiosa de información sobre su diversidad en el país y
como aporte para las investigaciones y estudios de la comunidad
entomológica siendo a su vez muchas de ellas el reflejo de los
trabajos y especialidades de los docentes y estudiantes del
programa de maestría en Entomología de la Facultad de Ciencias
y los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias
agrarias.

A la fecha los géneros más representados en la colección
son: Acromyrmex, Atta, Camponotus, Dolichoderus,
Crematogaster, Eciton, Ectatomma, Monomorium,
Pheidole, Pseudomyrmex, Solenopsis, Strumigenys y
Wasmannia, entre otros.
Entre los ejemplares más valiosos se encuentra material
tipo del género Lenomyrmex descrito por Fernández
y Palacio en 1999 y una colección de hormigas en
copal proveniente de yacimientos del sur del país, con
representatividad de hormigas de diferentes géneros
actualmente bajo estudio, entre ellos Cephalotes (Fig. 1) y
Pseudomyrmex (Fig. 2).

Por el MEFLG han pasado diferentes especialistas en la taxonomía
de hormigas, los cuales han sido de gran importancia para lo que
incluye y representa esta colección en actualidad, y en la cual
reposan especímenes que son el resultado de muchas de sus
investigaciones, incluyendo el depósito de algunos paratipos de
especies que ellos han descrito.
Francisco Javier Serna Cardona, profesor de la UNAL sede Bogotá,
Erika Valentina Vergara, curadora de la Colección taxonómica nacional
de Insectos de de Agrosavia, Fernando Fernandez Castiblanco
profesor de la UNAL sede Bogotá y Roberto Jose Guerrero, profesor
de la Universidad del Magdalena, son algunos de los expertos que
han trabajado en la colección de hormigas del MEFLG.
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Figura 1. Pseudomyrmex sp.
Fotografía: Carlos Andres Londoño.
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Figura 2. Cephalotes sp.
Fotografía: Carlos Andres Londoño.
Se encuentran aproximadamente 350 especies identificadas y el porcentaje de curaduría y sistematización del total de hormigas,
alcanza un 40% y 20% relativamente.
Los mayores retos en la identificación taxonómica a nivel de especie los representan los individuos de géneros como Carebara,
Nesomyrmex, Pheidole, Rogeria y Temnothorax, porque no se cuenta con revisiones para estos en el país (géneros huérfanos),
además de su alta variación intraespecífica, complejidad morfológica y gran diversidad.

Ingreso reciente de material biológico
En días pasados ha ingresado al MEFLG material biológico correspondiente a algunos trabajos de investigación y docencia:
-Material recolectado como resultado de actividades de docencia e investigaciones en Ecología de insectos del profesor Oscar Efraín
Ortega Molina, de la UNAL, sede Medellìn,.
-Material recolectado como parte del proyecto de investigación: Identificación de factores de riesgo bióticos y abióticos asociados
a la infección en mangle rojo (Rhizophora mangle) en el Golfo de Urabá, coordinado por la profesora Adriana Ortiz, de la UNAL,
sede Medellín.
-Material recolectado como parte del trabajo de grado bajo la modalidad de tesis: Composición taxonómica del grupo Formicidae
asociado al cultivo de mango (Mangifera indica) en el bosque seco tropical (bs-T) del estudiante Brandon Steve Arredondo Hoyos,
bajo la dirección de los profesores Darío Antonio Castañeda y Gonzalo Abril Ramírez, de la UNAL sede Medellín.
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-Material resultado de recolectas en la Mesa de los Santos – Santander, que corresponde a una donación del Jardín Botánico
Joaquín Antonio Uribe (Medellín) en el año 2016 y 2017 por Alejandra Bedoya.
-Material recolectado del proyecto de investigación: Efecto del carbonato de calcio sobre la mirmecofauna en focos periurbanos con
presencia de Lutzomyia spp., en el municipio de Ovejas, Sucre-Colombia de los profesores Gonzalo Abril y Sandra Uribe de la UNAL
med sede Medellín y otros docentes de la Universidad de Antioquia.
-Insectos Asociados a sacha inchi o maní del inca, Plukenetia volubilis, en Santa Fé de Antioquia, proyecto realizado por el profesor
Francisco Yepes de la UNAL sede Medellìn.
El material ingresado incluyó un número aproximado de 2.000 individuos a los cuales como pasante y previa capacitación con el
taxónomo Francisco Serna y después de participar en el Curso internacional de hormigas neotropicales a finales de año pasado,
se les realizó el proceso de cuarentena, montaje, rotulación, identificación y sistematización, bajo la supervisión del curador Jonh
Alveiro Quiroz y la coordinadora del museo Sandra Uribe (Fig. 3). Las asignaciones de identidad taxonómica fueron corroboradas
por especialistas nacionales e internacionales (Fig. 4).

Figura 3. Proceso de curaduría
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Figura 4. Identificación de Forelius damiani Guerrero y Fernández 2008. por el
Dr. Roberto Guerrero.
Eventos en el país y publicaciones importantes
Publicación de la primera edición del libro Hormigas de Colombia (2019).
F. Fernández., R. J. Guerrero., & T. Delsinne. (2019). Hormigas de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. (Fig. 5).
La publicación de este libro marca una inflexión en el estudio de las hormigas para el país. En él se presenta la investigación y
contribuciones de 64 autores y significa tener a disposición los resultados de muchos años de estudio de varios especialistas.
Como los autores explican el libro en la presentación,
“El libro Hormigas de Colombia, elaborado bajo
la acertada coordinación editorial de Roberto J.
Guerrero, de la Universidad del Magdalena, Thibaut
Delsinne, de la Sociedad de Historia Natural Alcided’Orbigny en Francia, y Fernando Fernández, del
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia, contiene 37 capítulos de
64 especialistas de ocho países de diferentes
universidades y centros de investigación.
Este amplio grupo de Mirmecólogos de diferentes
latitudes y nivel de formación, se ocuparon en
presentar con rigor a la sociedad científica nacional
e internacional el alcance de sus contribuciones y su
impacto en los estudios taxonómicos, sistemáticos
y ecológicos de la desarrollada vida social de las
hormigas y de múltiples aspectos de la mirmecofauna
neotropical”.
Figura 5. Libro Hormigas de Colombia.
Versión digital disponible en:
https://www.uneditorial.com/bw-hormigas-de-colombia-biologia.html
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Curso Internacional de Hormigas Neotropicales (Universidad del Cauca, 2019).
El Curso Internacional de Hormigas Neotropicales se realizó en el departamento del Cauca, en el municipio de Popayán entre los
días 19 a 30 de noviembre del 2019 en el campus de la Universidad del Cauca.
El curso fue dictado por los profesores Fernando Fernández Castiblanco, Universidad Nacional de Colombia; Roberto J. Guerrero
Flórez , Universidad del Magdalena; Rodrigo M. Feitosa, Universidade Federal do Paraná; John E. Lattke, Universidade Federal
do Paraná; David Donoso, Escuela politécnica Nacional; Inge Armbrecht, Universidad del Valle; Jeffrey Sosa-Calvo, Smithsonian
Institution. Además, contó con la participación de especialistas e investigadores como Mayron Escarraga, Rafael Achury, James
Montoya y Félix Rosumek.
El 19 de noviembre se dió inicio al curso con la presentación de los profesores participantes por parte de los docentes organizadores
Maria Cristina Gallego y Yamid Mera.
En la presentación de profesores, así como de asistentes al curso se evidenció la diversidad de culturas y costumbres, ya que el
curso contó con asistentes de Alemania, Brasil, Ecuador, además de varios departamentos de Colombia. Se dió inicio formal al
curso con la presentación del profesor Rodrigo Feitosa titulada “El super organismo”.

Figura 6. Fotografía de Solenopsis sp. Popayán - Cauca
Fotografía: Yennifer Andrea Carreño Guevara.
Laboratorio de Entomología Universidad de la Amazonia – LEUA, Universidad de la Amazonia. Florencia.
El curso incluyó trabajo de campo en el Centro de investigaciones de la Universidad del Cauca, lugar en el cual se desarrollaron
actividades para el muestro de hormigas con las metodologías actuales para su recolecta y estudio. Con el material recolectado
se realizó el proceso de curaduría en el Laboratorio de Zoología en la facultad de ingenierías de la Universidad del Cauca, el cual
consistió en el montaje, la identificación, la rotulación y la organización del material recolectado con la guía de los profesores y
expertos presentes. La identificación taxonómica del material recolectado se realizó con las claves para subfamilias y géneros del
libro Hormigas de Colombia. El material recolectado quedo depositado en el Museo de Historia Natural de la Universidad del
Cauca. El curso culmino el 30 de Noviembre con la entrega de las colecciones debidamente curadas.
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Tabla 1. Conferencias y temáticas desarrolladas y ponentes.

Autor

Conferencia

Roberto Guerrero.

Métodos de recolección y curaduría de hormigas.

John E. Lattke.

Describiendo hormigas.

John E. Lattke.

Field Book Myrmecologists.

John E. Lattke.

Outdoor Safety Ethics.

Fernando Fernández.

Subfamilia Myrmicinae.

Rodrigo M. Feitosa.

Subfamilia Myrmicinae - Attini.

Fernando Fernández.

Subfamilia Formicinae.

John E. Lattke.

Subfamilia Ponerinae.

Roberto Guerrero.

Subfamilia Dolichoderinae.

Mayron Escarraga.

Identificación de Especies de Linepithema.

John E. Lattke.

Subfamilias Agroecomyrmecinae y Paraponerinae.

John E. Lattke.

Subfamilia Dorylinae.

Félix Rosumek.

From field to fat Integrating approaches to unveil use of trophic resources by
tropical and temperate ant species (Hymenoptera: Formicidae).

Inge Armbrecht.

Ecología de hormigas.

David Donoso.

Hormigas de la Isla Barro Colorado (IBC).

David Donoso.

Sistemática y molecular.

Rafael Achury.

Competencia por recursos y hormigas predominantes en ecosistemas.

Ciclo de conferencias
Desde el Grupo de Estudio de Hormigas Neotropicales y en colaboración con el Museo Entomológico Francisco Luis Gallego –
MEFLG y el Laboratorio de Hormigas Feitosalab, se ha iniciado un ciclo de conferencias sobre temas relacionados con hormigas
(morfología, taxonomía, sistemática, ecología, entre otros) permitiendo así el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales
y generando un acercamiento con investigadores activos en el grupo formicidae.
Hasta el momento se han realizado dos conferencias virtuales: 1) ¿Se pueden estudiar las hormigas por medio de guías para
aves? (Fig. 7) y 2) Conociendo las hormigas de Colombia (Fig. 8). Las charlas han contado cada una con más de 120 participantes
provenientes de diversos paises, entre los cuales se destacan además de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México.
Se espera dar continuidad a esta iniciativa en el tiempo, consolidando una red de trabajo, investigación y estudio de las hormigas
tanto de Colombia como del Neotrópico.
El grupo de estudio de Hormigas Neotropicales surgió como resultado del Curso internacional de Hormigas Neotropicales, el cual
lo integran profesores, alumnos y especialistas (Fig. 9). Contacto: Hormigasneotropicales@gmail.com
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Figura 7. Invitación conferencia: ¿Se pueden
estudiar las hormigas por medio de guías para
aves?.
Diseño: Diana Urcuqui.
Link de acceso al video de la conferencia:
https://drive.google.com/file/d/1nPDQMtMEvGMbx
e1BVHSjXDMfeZ9ojYRD/view?usp=sharing

Figura 8. Invitación conferencia: Conociendo las hormigas de
Colombia.
Link de acceso al video de la conferencia:
https://drive.google.com/file/d/1lxihXRHo3T9I6zGs45hZ6AOYsYYMiUI/view?usp=sharing

Figura 9. Fotografía de asistentes al curso.
Visita Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca.
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Artículos
Colecciones científicas entomológicas: un tesoro de la Universidad Nacional de Colombia
Julián Tapias Múnera1
1

Ingeniero Forestal, Estudiante Maestría en Ciencias Entomología. Monitor MEFL

Correo: jutapiasmu@unal.edu.co

Las colecciones biológicas como bibliotecas de la vida constituyen
un acervo invaluable para la comprensión del mundo natural.
Colombia reconoce los recursos biológicos depositados en este tipo
de colecciones como patrimonio de la nación y por esta razón viene
desarrollado estrategias encaminadas a fomentar su consolidación
y aprovechamiento para la construcción del inventario nacional de
la biodiversidad. Por su parte la Universidad Nacional de Colombia
como institución de educación superior del estado y derivado de
sus funciones misionales, ha consolidado el Sistema de Colecciones
Científicas, el cual incluye más de 45 colecciones, entre las cuales
las biológicas, constituyen más de la mitad, cubriendo la mayoría de
grupos taxonómicos y disciplinas de las ciencias básicas y aplicadas.|

Desde la perspectiva de la producción agrícola e incluso
forestal, la información contenida en colecciones
entomológicas correctamente curadas aporta elementos
necesarios para la planeación fitosanitaria en el
establecimiento de cultivos, el desarrollo de planes de
manejo integrado e incluso herramientas para negociaciones
de apertura de mercados internacionales.

La Universidad Nacional posee cinco grandes colecciones científicas
de insectos que han servido de base para el reconocimiento de la
biodiversidad del país, el Museo Entomológico de la sede Palmira,
el Museo Entomológico Francisco Luis Gallego de la sede Medellín,
el Museo Entomológico UNAB de la sede Bogotá, la Colección
Entomológica del Instituto de Ciencias Naturales y la Colección
Entomológica de la Orinoquia. Estas colecciones reúnen una cantidad
aproximada de 784.000 especímenes que dan cuenta de nuestra
biodiversidad. El proceso de la determinación taxonómica en estas
colecciones, no se limita al simple ejercicio de poner un nombre, si
se considera que la asignación de identidad a un espécimen permite
consultar y asociar información nueva o preexistente, sobre sus
aspectos biológicos y ecológicos y relacionarlos con otras entidades
vivas. En el caso de los insectos, esto tiene aplicaciones directas en la
conservación de la biodiversidad en la agricultura y en el estudio de
la agrobiodiversidad.

En todas las colecciones científicas entomológicas de la
Universidad Nacional, es remarcable la naturaleza de la
institución y su relación con ellas. Muchas derivan del
proceso de enseñanza-aprendizaje y del trabajo de docentes
y estudiantes de pregrado y posgrado responsables de
la obtención del material entomológico y del desarrollo
de investigaciones en el campo de la Entomología. Por
supuesto, el trabajo de docencia e investigación y la función
de los docentes en Entomología y áreas afines, tiene todo
que ver con los museos y colecciones universitarios como
estos.

Desde el MEFLG quisimos hacer esta reseña para recordar
la creación, vocación y otros aspectos importantes de estas
colecciones entomológicas disponibles desde la UNAL para
todos los entomólogos del país.

MUSEO ENTOMOLÓGICO SEDE PALMIRA

Esta colección tuvo su origen a la Escuela Superior de
agricultura tropical fundada en Cali en 1934, la cual
Desde el punto de vista de la conservación, los especímenes curados posteriormente se incorporó como seccional de la
y bajo protección de colecciones son la evidencia física histórica de Universidad Nacional de Colombia creándose la Facultad de
la biodiversidad que posee el país, además son una herramienta Ciencias Agropecuarias en Palmira.
fundamental para obtener información necesaria para evaluar de Inició en el año 1935 a cargo del profesor Belisario Losada
manera real la variación de la riqueza y dominancia de las especies Sinisterra, (primer profesor de Entomología). Desde el
y comprender la estructura y dinámica de las comunidades de inicio de la Colección hasta 1945 que el profesor Losada
insectos.
administró la cátedra de Entomología, se recolectaron unos
600 insectos.
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Después del retiro del profesor Losada, otros profesores fueron
importantes en mantener la colección hasta que Adalberto
Figueroa Potes, la formalizó como la Colección Entomológica,
curó e identificó los insectos y desde el convenio de la
Universidad Nacional con la Fundación Rockefeller procuró
las condiciones para el almacenamiento y conservación de
los insectos, así como la consecución de material didáctico e
implementos para trabajar en Entomología.

encuentran montados en láminas o envasados en frascos con
alcohol.
Gracias a identificaciones y revisiones de diferentes especialistas
hay mas de 4000 especies identificadas representadas en 150
familias y 19 órdenes de insectos. También hay 96 especímenes
tipo montados en alfiler, que representan 46 especies.

El Museo contiene alrededor de cien mil especímenes,
La Colección Entomológica continuó enriqueciéndose con organizados en veinte órdenes y doscientas familias de Insecta
los trabajos semestrales de colección entomológica de los y otros artrópodos cuya principal representación corresponde
estudiantes como ejercicio taxonómico de carácter práctico en a la entomofauna de importancia en cultivos de la cordillera
los cursos de Entomología, trabajos de grado, tesis de posgrado oriental colombiana, en sus vertientes occidental y oriental, y el
y proyectos de investigación, liderados por los docentes, altiplano cundiboyacense.
realizados en diversos cultivos y ecosistemas, o en grupos La Colección esta disponible para los estudiantes de pregrado y
taxonómicos particularmente de interés agrícola.
posgrado y para el público especializado como taxónomos que
Actualmente la colección cuenta además de los insectos con una adelantan estudios de insectos de importancia agrícola.
colección acarológica de importancia agrícola y una colección El Museo Entomológico UNAB es coordinado por el profesor
de garrapatas.
Francisco Javier Serna.
Se calcula que la colección cuenta con aproximadamente
50.000 insectos, organizados a su vez en 5 colecciones
diferentes: Colección taxonómica de referencia, en la cual
se incluyen insectos representantes de todos los órdenes;
Colección económica, constituida por insectos plaga y benéficos
asociados a cultivos, plantaciones forestales y productos
almacenados; Colección de exhibición dispuesta para el público
no especializado en entomología; Colección de docencia y
Colección de ácaros de importancia agrícola.

COLECCIÓN DE ENTOMOLOGÍA DEL INSTITUTO DE
CIENCIAS NATURALES

El instituto de Ciencias Naturales (ICN) se creó buscando
dar continuidad a la tarea realizada por gran cantidad de
investigadores desde finales del siglo XVIII y comienzos del
siglo XIX, en lo que inicialmente se denominó la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada, que fue emprendida por
La coordinadora actual del museo es la profesora Nora Cristina José Celestino Mutis. La Expedición debía explorar el terreno
Mesa Cobo, adscrita al departamento de ciencias agrícolas de la e inspeccionar las producciones naturales realizando listas de
la flora, preparando el herbario, y registrando la existencia de
facultad de ciencias agropecuarias.
cuadrúpedos, aves, insectos, caracoles, peces y reptiles.
El área entomológica siempre estuvo presente en el desarrollo
MUSEO ENTOMOLÓGICO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA de las distintas expediciones e investigaciones realizadas por
UNAB (UNIVERSIDAD NACIONAL AGRONOMÍA BOGOTÁ)
el proyecto continuo de la Expedición Botánica. Sin embargo,
El museo entomológico UNAB se creó en el año 2001 en la en el año 1939 se vinculó al ICN el alemán Leopoldo Richter
sede Bogotá, como un centro basado en la ciencia para la desarrollando una fuerte tarea investigativa en el área de la
investigación y formación de estudiantes en Sistemática de entomología durante 23 años.
insectos.

El Museo cuenta con cinco colecciones: Colección Económica
Didáctica, Colección Taxonómica Didáctica, Colección
Taxonómica Central, Colección Formas Inmaduras y Colección
de Publicaciones Taxonómicas.
Contiene alrededor de 180.000 especímenes, de los cuales un
poco más de 153.000 están montados en alfiler y organizados
en aproximadamente 980 gavetas tipo Cornell, los demás se
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En la década de los setenta las actividades de curaduría y
el ingreso de algunos profesores se incentivó el estudio
entomológico. Para la década de los noventa e inicios del año
2000 ingresaron a fortalecer la colección entomológica los
docentes Paulina Muñoz, Gonzalo Andrade, Germán Amat ,
Eduardo Flórez, Fernando Fernández y Carlos Sarmiento, cada
uno trabajando en la taxonomía y sistemática de un grupo
particular.
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La colección entomológica del ICN es una de las más importantes
del país no solo por el número de especímenes depositados,
sino por la amplia representatividad geográfica y su valor
histórico y científico. Actualmente la colección cuenta con
aproximadamente 150.000 especímenes, de los cuales cerca
de 100.000 están en seco, debidamente catalogados y con sus
respectivas localidades de procedencia. Actualmente el Instituto
de Ciencias Naturales es dirigido por el profesor Gonzalo
Andrade y la colección entomológica de ICN es coordinada por
el profesor Carlos Sarmiento.

MUSEO ENTOMOLÓGICO “FRANCISCO LUIS GALLEGO”
(MEFLG)

COLECCIÓN ENTOMOLÓGICA DE LA ORINOQUIA

En el año 1937, cuando la Escuela de Agricultura Tropical y
Veterinaria se convirtió en el Instituto Nacional Agrícola y pasó a
formar parte de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor
Francisco Luis Gallego creó una colección que llamó “Archivo
Entomológico” con el objetivo de utilizar esta colección para
el desarrollo de la ciencia, la agricultura y la veterinaria. Desde
el inicio de esta colección se buscaron alianzas con entidades
especializadas para la identificación de insectos plaga y
benéficos; entre estos aliados estaba el Instituto Smithsoniano,
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y
el Museo Británico de Historia Natural.

Este proyecto nació en el año 2012 liderado por el profesor
Néstor Fernando Pérez quien creó las dos colecciones de
la sede Orinoquia con base en proyectos de investigación.
Aunque es una colección relativamente nueva, se destaca su
importancia para la región en la que se encuentra ubicada, ya
que la orinoquia colombiana es una zona de enorme diversidad
biológica, pero muy poco estudiada.

En 1967 en honor al profesor Gallego, considerado uno de los
padres de la entomología colombiana, se creó el Laboratorio
de Entomología “Francisco Luis Gallego”. En años posteriores
y mediante algunas resoluciones dictadas por la Universidad
y por las Facultad es de Ciencias y Ciencias Agrarias el museo
tomo el nombre actual de Museo Entomológico “Francisco Luis
Gallego” MEFLG.

La colección entomológica documenta la biodiversidad de
insectos de la cuenca de la orinoquia colombiana, que incluye
los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare,
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Norte de
Santander, Santander, Vaupés y Vichada.

Al comienzo la colección se desarrolló con base en el interés
por insectos de importancia agrícola, sin embargo, con la
visita del doctor Edward Chapin, especialista en Coccinelidae
y otros coleópteros, se dio un valor más general a la colección
y se produjeron numerosas identificaciones, particularmente
Se ha trabajado en grupos específicos con la ayuda de de coleópteros. Adicionalmente hacia 1950, la colección se
estudiantes motivados por el estudio de los insectos, que fortaleció y mejoró su infraestructura gracias al Ministerio de
de manera voluntaria o en el desarrollo de sus trabajos de Agricultura y la fundación Rockefeller.
investigación con la ayuda de los profesores, han proporcionado El MEFLG custodia un poco más de 400.000 especímenes
datos significativos como la ampliación de la distribución de - entre los cuales se destacan 875 especímenes tipo y 126
especies y los primeros registros de otras.
especies consideradas amenazadas – Los especímenes están
La formación de estudiantes en temas como morfología,
ecología y sistemática de insectos, además de fortalecer la
conservación y sistematización de información entomológica
muy valiosa para el país, son los principales objetivos de la
Colección Entomológica de la Orinoquia.

distribuidos en 6 colecciones, Colección Taxonómica Central,
Colección Económica Central, Colección de Formas Inmaduras,
Colección Taxonómica Didáctica, Colección Económica Didáctica,
Biblioteca y una Hemeroteca Entomológica.

Muchos profesores y personal técnico han trabajado en el
La colección actualmente cuenta con 4.081 insectos de los MEFLG aportando a su fortalecimiento y proyección en el
cuales 618 están identificados a nivel de especie, con un total tiempo, entre ellos Vélez, Molina, Madrigal, Morales y Serna. Así
de 85 especies únicas, 134 están identificadas a nivel de género mismo Gonzalo Abril y John Alveiro Quiroz, éste último quien
desde 1981 ha permanecido como técnico curador del museo.
y 556 a nivel de familia.
Actualmente el MEFLG es coordinado por la docente Sandra
El museo es coordinado por el profesor Néstor Pérez que desde Inés Uribe Soto profesora titular de la escuela de Biociencias de
el 2010 es profesor del programa de biología de la sede, además la Facultad de Ciencias de la sede Medellín.
cuenta con la ayuda del curador Juan Carlos Agudelo quien
trabaja principalmente con mariposas, escarabajos coprófagos
y hormigas del departamento de Arauca.
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Notas
Eventos
Holotipos depositados en la colección del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego (MEFLG) de la Universidad Nacional
de Colombia, sede Medellín.
Juan David Suaza Vasco1, John Alveiro Quiroz 2 , Sandra I. Uribe Soto3
Investigador asociado al Grupo de investigación en Sistemática Molecular (GSM), Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín.
1

Técnico Operativo. Museo Entomológico Francisco Luis Gallego. Universidad de Colombia, Sede Medellín.

2

Directora del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego (MEFLG), Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín.

3

El MEFLG es un museo de historia natural cuya principal misión
es la recolección y preservación de insectos procedentes de
diferentes ecosistemas. Desde su fundación en 1937, se ha
incorporado a sus colecciones numerosos insectos y otros
artrópodos, incluyendo arácnidos, derivados de trabajos de
investigación y docencia propios de la universidad, además de
donaciones de otras instituciones nacionales e internacionales
(Morales 2009).

(12), Hymenoptera (4), Orthoptera (1) y Phasmatodea (13). Los
ejemplares designados como holotipos llevan una etiqueta
característica de color rojo (figura 1), que los diferencia fácilmente
de los demás especímenes de la colección tipo (Gould 2011).
Este color ha sido usado en diferentes museos como el Museo de
Historia Natural de Londres (Liebherr 2015); sin embargo, como
nos indicó la curadora de Lepidoptera del museo en mención,
no hay una regla internacional que determine los colores que
debería llevar cada uno de los ejemplares que componen la
En dos de las cinco colecciones del MEFLG: Colección Taxonómica
serie tipo, excepto para el holotipo que lleva una etiqueta roja
Central y Colección Económica Central, se encuentran incluidos
(B. Huertas com. pers. Enero 8 de 2019).
los ejemplares tipo, representados en holotipos, alotipos
y paratipos. Dichos ejemplares constituyen un patrimonio
invaluable para la sociedad, tanto para investigadores en
entomología como para el público en general, ya que estos
constituyen el soporte físico (espécimen “voucher”) a partir del
cual se hizo la descripción de las especies que representan.
En el MEFLG se encuentran holotipos de insectos que se
designaron explícitamente para representar especies de
insectos descritas para Colombia y para otras regiones del
mundo. Un holotipo es un ejemplar único elegido entre los
sintipos1, a partir del cual se hizo la descripción taxonómica
de una especie, que lleva el nombre designado por el autor
original (Harvey 2011).
A la fecha el MEFLG tiene en su colección 359 ejemplares tipo
con número de catálogo único, todos ellos pertenecientes a la
clase Insecta. De estos, 34 son holotipos que representan 34
especies descritas para los órdenes Coleoptera (4), Hemiptera
1 Sintipo: uno de diversos ejemplares en una serie de igual rango que ha sido usada para describir una especie donde el autor aún no ha designado un único
holotipo.
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Figura 1. Holotipo de Rasahus colombiensis (Hemiptera: Reduviidae). Foto: Juan D. Suaza Vasco.

A continuación, se presenta en las tablas 1 a 5 la información sobre los holotipos del MEFLG para cada uno de los 5 órdenes, incluyendo los números de catálogo del museo y la localidad de donde provienen.
Tabla 1. Holotipos del Orden Coleoptera (MEFLG)
NC MEFLG

Familia

Género

Especie

Recolector

Año

País

Departamento

5112

Cerambycidae

Acakyra

iaguara

FL Gallego

1962

Colombia

Valle del Cauca

5107

Cerambycidae

Carenesycha

velezi

FL Gallego

1955

Colombia

Antioquia

5111

Cerambycidae

Callia

gallegoi

FL Gallego

1949

Colombia

Antioquia

26514

Chrysomelidae

Cyrtonota

abrili

G Abril

1991

Colombia

Antioquia

Tabla 2. Holotipos del Orden Hemiptera (MEFLG)

34

NC MEFLG

Familia

Género

Especie

Recolector

Año

País

Departamento

3687

Miridae

Collaria

columbiensis

R Vélez

1967

Colombia

Antioquia

4191

Miridae

Cyrtocapsus

columbiensis

R Vélez

1967

Colombia

Antioquia

8609

Reduviidae

Rasahus

colombiensis

F Gallego

1994

Colombia

Cundinamarca

3693

Miridae

Eccritotarsus

gallegoi

C Morales

1961

Colombia

Antioquia

4192

Miridae

Eccritotarsus

restrepus

A Madrigal

1986

Colombia

Valle del Cauca

3694

Miridae

Falconia

columbiensis

A Madrigal

1985

Colombia

Magdalena

3690

Miridae

Falconoides

velez-angeli

R Vélez

1980

Colombia

Antioquia

4885

Miridae

Falconia

veneciana

A Madrigal

1985

Colombia

Antioquia

366

Miridae

Monalonion

columbiensis

R Vélez

1982

Colombia

Antioquia

4194

Miridae

Monalonion

velez-angeli

J Velilla

19878

Colombia

Antioquia

4887

Miridae

Phytocoris

colombiensis

JA Ramos

1965

Colombia

Cundinamarca

4195

Miridae

Prepos

casualis

G Bravo

1959

Colombia

Cundinamarca
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Tabla 3. Holotipos del Orden Hymenoptera (MEFLG)
NC MEFLG

Familia

Género

Especie

Recolector

Año

País

Departamento

8608

Colletidae

Chilicola

smithpardoi

A Smith

1997

Colombia

Antioquia

16253

Halictidae

Chlerogella

cyranoi

A Smith

1997

Colombia

Antioquia

8987

Apidae

Geotrigona

kaba

A Smith

1997

Colombia

Antioquia

26602

Ichneumonidae

Grotea

villosissima

VH Gonzáles

2003

Colombia

Boyacá

Tabla 4. Holotipo del Orden Orthoptera (MEFLG)
NC MEFLG

Familia

Género

Especie

Recolector

Año

País

Departamento

26127

Anostostomatidae

Anabropsis

rentzi

A Madrigal

1992

Colombia

Antioquia

Tabla 5. Holotipos del Orden Phasmatodea (MEFLG)
NC MEFLG

Familia

Género

Especie

Recolector

Año

País

Departamento

14462

Diapheromeridae

Calynda

armata

F Gallego

1956

Colombia

Antioquia

14325

Pseudophasmatidae

Decidia

microptera

R Londoño y B García

1985

Colombia

Antioquia

14334

Pseudophasmatidae

Decidia

magnifica

F Gallego

1940

Colombia

Antioquia

14532

Diapheromeridae

Globocrania

regina

T Treviño

1994

Colombia

Sin dato

12001

Diapheromeridae

Laciniobethra

modesta

F Gallego

1952

Colombia

Sin dato

12002

Diapheromeridae

Laciniobethra

decorata

F Gallego

1959

Colombia

Sin dato

14504

Diapheromeridae

Libethra

nigripes

A Madrigal

1989

Colombia

Sin dato

14604

Diapheromeridae

Libethra

gallegoi

F Gallego

1952

Colombia

Antioquia

14577

Diapheromeridae

Libethra

madrigali

A Madrigal

1991

Colombia

Cauca

12077

Pseudophasmatidae

Ornatomorpha

tuberculata

F Gallego

1952

Colombia

Antioquia

14519

Diapheromeridae

Phanocles

lobulatus

F Gallego

1960

Colombia

Antioquia

14523

Diapheromeridae

Phanocloidea

lanceolata

F Gallego

1960

Colombia

Antioquia

14531

Diapheromeridae

Phanocles

cassicephalus

LY Yepes

2004

Colombia

Antioquia

Actualmente se realiza un trabajo de curaduría y reorganizaciòn para disponer en un espacio fisico contiguo todos los representantes de la colección tipo (paratipos y alotipos). Esto incluye el registro fotográfico de cada uno de los ejemplares, con fines de crear
una colección digital que permita una mejor apropiación social del conocimiento (Londoño 2020). El registro incluye imágenes de
las etiquetas originales de cada espécimen. Adicionalmente se está haciendo una revisión y corroboración de los datos geográficos
de las etiquetas, y un diagnóstico de la colección de acuerdo con los diferentes niveles de curaduría del Índice de Salud de Colecciones (ISC). La metodología del ISC ha sido descrita previamente en trabajos de curaduría en colecciones biológicas colombianas
como los realizados por Corredores (2009), Martinez y Medina (2017).

35

V 12 Nº1 enero- marzo de 2020 - ISSN 2027- 4378

Boletín Museo Entomológico Francisco Luis Gallego

REFERENCIAS
Corredores L. 2009. Diagnóstico de la colección de referencia de anfibios de la Pontificia Universidad Javeriana. Tesis de grado. Departamento de biología, facultad de Ciencias.
Pontificia universidad Javeriana. Bogotá D. C. 125.
Gould S. 2011. I have landed: The end of a beginning in natural history. 1st Harvard University Press Ed. 432p.
Harvey M. 2011. What is a
Science.
Disponible
en
Consultado en Mayo 14 de 2020.

type

specimen? Western Australian Museum. The New York Times:
http://museum.wa.gov.au/explore/blogs/museumcollections/what-type-specimen

Liebherr J. 2015. The Mecyclothorax beetles (Coleoptera, Carabidae, Moriomorphini) of Haleakala-, Maui: Keystone of a hyperdiverse Hawaiian radiation. ZooKeys 544: 1-407.
Londoño C. 2020. Colecciones Biológicas Digitales: una herramienta para la apropiación social del conocimiento y la preservación
de los ejemplares de museos y colecciones científicas. Boletín del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Vol. (1): 5-7.
Martínez-Revelo D. & Medina, C. 2017. Diagnóstico de la colección de escarabajos coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) del
Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, Universidad Nacional de Colombia, campus Medellín. Revista de la Facultad de Ciencias, 6(1): 14.
Morales G. 2009. Historia del museo entomológico Francisco Luis Gallego. Boletín del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego.
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Vol. (1): 5-7.

.

36

V 12 Nº1 enero- marzo de 2020 - ISSN 2027- 4378

Boletín Museo Entomológico Francisco Luis Gallego

Notas cortas
Eventos
Divulgación científica y proyección a la comunidad: las visitas guiadas a los niños y jóvenes de nuestra ciudad, desde las
colecciones didácticas del museo MEFLG.
Robín Bedolla Cochet 1, Liseth Suarez Pabón2
Estudiantes Maestría en Ciencias Entomología, Monitores Museo Entomológico Francisco Luis Gallego MEFLG, Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín.
1-2

Lo que aprendes de niño sin duda no se olvida.. influencia tu forma de vida por siempre (D. Janzen 2020)

La divulgación científica aparece como un complemento importante y necesario en relación con la ciencia (Briceño 2012).
Se define como un conjunto de herramientas para acercar el
conocimiento y el pensamiento científico a un público no especializado y es crucial para generar conciencia en las personas
sobre las diferentes problemáticas científicas y sociales (Sánchez y Roque 2011). Existe una variedad de opciones incluyendo algunas muy didácticas como la realización de talleres, las
ferias y festivales de la ciencia, las publicaciones periódicas, los
programas de televisión y radio, el internet y las actividades
presenciales en los museos y centros de ciencia (Moirand 2006;
Sánchez y Roque 2011). En este contexto, los Museos entomológicos pueden jugar un papel muy importante en el desarrollo, la formación y el acercamiento de diferentes comunidades
como la escolar, al mundo de la ciencia. Todo esto considerado
desde una amplia perspectiva y considerando los conocimientos derivados de una colección biológica y los retos actuales de
la entomología como ciencia y en relación con otros campos del
saber.

Inicialmente los visitantes conocen un poco sobre la fundación
del museo y su historia además de las normas básicas que se
deben tener en cuenta en este tipo de instalaciones.

Las colecciones dispuestas para el recorrido cuentan con un
material de gran valor educativo, ya que han sido producto de
trabajos realizados por estudiantes y docentes de la sede. Hay
El museo entomológico Francisco Luis gallego MEFLG, se ha representantes de todos los órdenes de insectos con material
convertido en un referente importante a nivel nacional para la anexo explicativo sobre su importancia como plagas, como
entomología, mientras busca contribuir al conocimiento y divul- amigos de los ecosistemas e incluso de algunos usados como
gación de la diversidad biológica de insectos como patrimonio modelos de estudio en la industria y hasta en aplicaciones biohistórico y natural de la nación.
tecnológicas.
Como parte de las estrategias enseñanza- aprendizaje, se realizan visitas y recorridos guiados en dos colecciones que ofrecen
gran información para la comunidad: la Colección Taxonómica
Didáctica (CTD) y la Colección Económica Didáctica (CED).
37

Este material permite a estudiantes como los de la media básica
y secundaria conocer e interactuar con las especies presentes en
los ecosistemas y hacer un paralelo con lo que ven en la realidad
y vida cotidiana.
V 12 Nº1 enero- marzo de 2020 - ISSN 2027- 4378

Boletín Museo Entomológico Francisco Luis Gallego

Con base al material de la CED se facilita un acercamiento a la Sistemática y al
conocimiento de los esquemas de clasificación y nomenclatura de los insectos,
permitiendo de forma más pedagógica profundizar en temas como los insectos en
la agricultura, la medicina y la alimentación. Los polinizadores, los indicadores de
la calidad de los ecosistemas y la biodiversidad.
Las observaciones de los estudiantes y docentes acompañantes generan un intercambio de preguntas que facilitan el abordaje de temas relacionados con la
conservación e importancia de los insectos, incluyendo momentos de discusión
en relación a problemáticas actuales que incluyen desde la crisis y disminición de
los polinizadores como las abejas, hasta el uso de los insectos en control biológico.
Durante el periodo académico 2019-2, el museo recibió aproximadamente 220
estudiantes de diferentes instituciones
y de todos los grados académicos, además de los 5000 recibidos con el apoyo de la
oficina de extensión de la Universidad en el evento Insectópolis, el mundo de los insectos, realizado en el marco del congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología,
SOCOLEN.
Los estudiantes mostraron su interés por realizar actividades que involucran la naturaleza y los insectos reflejando su curiosidad, así como el reconocimiento de la importancia de las colecciones entomológicas como apoyo en la educación ambiental.
Esta actividad se convierte en un reto para los museos entomológicos como el MEFLG,
ya que se trata de trasmitir y difundir la información para favorecer al mismo tiempo un
verdadero cambio de actitud generacional (Fig. 1).

Figura 1. Estudiantes recibiendo las visitas guiada del museo y haciendo el recorrido por las colecciones didácticas
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en el auditorio Guayacanes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (ver fotos adjuntas).
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