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Metamorfosis; la maestría del cambio
Por: Claudia Alejandra Medina Uribe
Entomóloga Instituto Alexander Von Humboldt. 
camedina@humboldt.org.co

La metamorfosis se refiere a la transformación, al cambio, a la transición. Nosotros, la 
especie humana, somos de algún modo inmutables, nuestros cambios físicos son graduales 
y nuestro modo de vida de cierta manera predecible. Sin embrago, vivimos en un mundo 
donde todo es variación, es movimiento, es metamorfosis, y a pesar de estar rodeados de 
organismos que se transforman todo el tiempo, no somos la especie mas abierta al cambio.

No hay un ejemplo de transformación más bello y dramático que el que sufren los insectos 
holometábolos; esa transformación biológica que lleva del huevo al gusano, del gusano 
a la pupa, y de la pup a a un organismo adulto completamente diferente al del estado 
inmaduro. El ejemplo más clásico de metamorfosis completa en insectos, nos lo ejemplifica 
la mariposa; tanto para entomólogos, como para otro tipo de público, saber que una larva, 
una oruga, se transforma en una bella mariposa, es un acto de por si sorprendente y de 
cierta manera mágico.

El concepto de metamorfosis ha sido ampliamente usado en la historia y la literatura; desde 
la transformación del mundo en el poema romano de Ovidio, pasando por el relato de 
Franz Kafka, donde Gregorio Samsa amanece transformado en un insecto, hasta la pintura 
surrealista de Salvador Dalí, inspirada en el mito griego; la metamorfosis de Narciso. En 
estas y muchas otras obras de arte y de literatura, se encuentran elementos como huevos, 
ninfas, larvas, escarabajos, libélulas, mariposas, que son iconos de la transformación y de la 
metamorfosis de los insectos.

Pero nadie logró plasmar la metamorfosis de los insectos, como lo hizo María Sibylla Merian, 
naturalista de origen alemán, quien documento prolíficamente el ciclo de vida de los insectos, 
principalmente mariposas. En una época donde aun se creía en la generación espontánea, 
esta mujer entomóloga, reconoció la metamorfosis, e hizo importantes contribuciones sobre 
el ciclo de vida de las mariposas. En ese tiempo estaba de moda las pinturas de plantas, 
flores y su fauna asociada, que se plasmaba en vajillas y cuadros, pero el aporte de María 
Sibylla fue más allá, sus observaciones y bellísimas ilustraciones quedaron plasmadas en 
dos obras que publico en alemán. En su momento sus libros se vendieron bien, pero el 
reconocimiento a su obra y sus aportes a la ciencia, solo vinieron mucho tiempo después.

Existen otros tipos de metamorfosis, algunos autores la denominan metamorfosis biológica, 
y se refiere a cambios en procesos bioquímicos, fisiológicos y de comportamiento. Se da 
por ejemplo en algunos virus, como los Paramixovirus, familia del virus de la gripe y otros. 
Las proteínas del exterior del virus sufren un cambio conformacional drástico al acercarse 
a la membrana celular, este cambio permite el anclaje de las membranas. También los virus 
INDUCEN UNA metamorfosis al funcionamiento de la célula normal, estimulándola a que 
se replique como virus, lo que causa las enfermedades, sobra decir que la pandemia que 
estamos viviendo, es producto de esta transformación de las células inducida por el virus 
COVID-19.

Editorial
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Una metamorfosis muy interesante es la que sufren las langostas del género Schistocerca, 
una misma especie tiene dos fases; una solitaria y otra gregaria. Aunque estos ortópteros 
sufren un cambio de coloración, la transformación se da mayormente en un cambio fuerte 
de comportamiento; las langostas solitarias se vuelven sociales, gregarias y voraces, a raíz 
de cambios climáticos que generan sequia y escases de alimento.

Hay muchos ejemplos de metamorfosis también en plantas, las hojas que se transforman en 
sépalos, en coloridos pétalos que forman las flores, como lo describió bellamente Goethe en 
su libro; la metamorfosis de las plantas.

La naturaleza está llena de seres en transición, que cambian, mutan, se transforman, 
evolucionan y se vuelven tremendamente ganadores. Los insectos que sufren metamorfosis 
completa, han demostrado ser muy exitosos evolutivamente, con grupos altamente 
diversos como los lepidópteros, coleópteros e himenópteros, que son hasta diez veces más 
abundantes que otros grupos de insectos, y han colonizado todos los nichos de la tierra 
desde la época de los dinosaurios.

Estamos en una época desbordada de metamorfosis; climática, biológica, social, cultural. La 
ciudad, la sociedad, la población mundial, está sufriendo una metamorfosis a causa de la 
pandemia por el COVID-19. Podríamos considerar que la cuarentena y el confinamiento son 
los motores de una transformación, e imaginarnos en la crisálida de la mariposa; estamos 
quietos, confinados con nuestros anhelos y nuestros propios miedos… con la esperanza 
que de estas crisálidas salgan hombres trasformados, con alas listas a volar. Soñamos que 
se formen enjambres de hombres conscientes que contagien al mundo de optimismo y 
generosidad. Que se produzca una gran metamorfosis y que en la tierra, todos quepamos 
desde el minúsculo microbio, hasta el más tímido y desapercibido insecto cuenten y sean 
importantes a los ojos de la humanidad.
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Reporte de los fondos 

Lista de algunos Coleópteros del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego-MEFLG.

Tapias-Múnera Julián1

1 Ingeniero Forestal, Estudiante Maestría en Ciencias Entomología. Monitor MEFLG.

El orden Coleoptera es uno de los más grandes y diversos del reino animal. Estos insectos conocidos 
en su mayoría como escarabajos tienen como característica general la modificación de las alas an-
teriores o élitros como cubiertas protectoras de las alas posteriores, de ahí su nombre que proviene 
del griego Koleos (estuche) y pteron (ala). Estos insectos ocupan casi todos los hábitats, exceptuando 
únicamente los puramente marinos. Por esta razón presentan también una amplia variedad de há-
bitos alimenticios como fitófagos, micófagos, carnívoros, parasíticos, entre otros (Rafael et al., 2012).

Las alas posteriores, mencionadas por algunos autores como alas voladoras, son membranosas con 
venación que cruza su superficie y que les sirve como estructura de soporte; adicionalmente las 
venas están diseñadas de manera tal que permiten a estas alas colocarse debajo de las anteriores 
cuando no están en uso (Arnett et al., 2000). Los adultos varían en tamaño desde 0,3 hasta 200 mm 
de longitud y tienen una gran variedad de formas, estructuras y colores. El aparato bucal es general-
mente de tipo masticador (Rafael et al., 2012).

Por su gran diversidad y por encontrarse casi que en cualquier hábitat, los coleópteros tienen pape-
les ecológicos complejos y fundamentales. En este sentido juegan un papel muy importante en el 
reciclaje de nutrientes, principalmente en estado larval. Además, muchas de sus especies son con-
sideradas plagas para la agricultura y otras son importantes en el control biológico de malezas o de 
insectos plaga (Rafael et al., 2012).

En esta oportunidad se presenta el registro de un grupo de coleopteros que hacen parte de la colec-
ción taxonómica central del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego y que se relacionan con el 
avance en trabajos de estudiantes y profesores de la maestría en Ciencias – Entomología durante al-
gunas salidas de campo de algunos cursos de la maestría. Estos trabajos no solo incluyen la recolec-
ción del material en campo con el análisis de los diferentes métodos de muestreo, sino que además 
se le da un énfasis importante al estudio morfológico y taxonómico de los especímenes, dando todos 
los elementos necesarios para correr claves y determinar categorías taxonómicas a los individuos. 
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No. Número de 
catalogo Recolector Método de 

captura Fecha Hábitat Localidad Determinador Nombre 
científico 

1 45862 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Silis sp.

2 45850 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Plagiometrona 

sp.

3 45863 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Plagiometrona 

sp.

4 45851 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

5 45852 Balseiro, F; 
Guarin, G. Jama 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

6 45853
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Jama 21 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

7 45854
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pitfall 21 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

8 45855 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

9 45864 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

10 45856
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pitfall 21 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

11 45865
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pitfall 21 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

12 45857 Balseiro, F; 
Guarin, G. Jama 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

13 45858
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pitfall 21 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

14 45859 Smith, A. Trampa de 
luz negra

20 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

15 45860 Gabril; Suárez, 
L. Pitfall 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epicauta sp. 

16 45861 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

17 45866 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

18 45867 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

19 45868 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

20 45869 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

21 45870 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

22 45871 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

23 45872 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

24 45873 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

25 45874 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

26 45875 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

Tabla 1. Coleoptera del Museo Entomológico Francisco Luís Gallego de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín.
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No. Número de 
catalogo Recolector Método de 

captura Fecha Hábitat Localidad Determinador Nombre 
científico 

27 45876
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pantrap 22 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

28 45877
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pantrap 22 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

29 45878 Smith, A. Trampa de 
luz negra

21 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

30 45879 Smith, A. Trampa de 
luz negra

20 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

31 45880 Smith, A. Trampa de 
luz blanca

20 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

32 45881 Gabril; Suárez, 
L. Malaisse 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

33 45882 Gabril; Suárez, 
L. Malaisse 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

34 45883 Gabril; Suárez, 
L. Malaisse 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photuris sp.

35 45884 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

36 45885 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

37 45886 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

38 45887 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

39 45888 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

40 45889 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

41 45890 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

42 45891 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

43 45892 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

44 45893 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

45 45894 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

46 45895 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

47 45896 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

48 45897 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

49 45898 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

50 45899 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

51 45900 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

52 45901 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

53 45902 Balseiro, F; 
Guarin, G. Jama 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Calopteron sp.

54 45903 Smith, A.
Trampa de 

luz negra

20 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Calopteron sp.
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55 45904
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pitfall 21 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Oxymerus sp.

56 45905
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Jama 20 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Oxymerus sp.

57 45906
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Jama 20 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Oxymerus sp.

58 45907 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 22 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Taeniotes sp. 

59 45908 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Compsus sp. 

60 45909 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Compsus sp. 

61 45910 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Compsus sp. 

62 45911 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Compsus sp. 

63 45912 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Compsus sp. 

64 45913 Balseiro, F; 
Guarin, G. Jama 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Brentus sp.

65 45914 Ladino, A; 
Smith, A. Malaisse 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Chrysobothris 

sp.

66 45915 Balseiro, F; 
Guarin, G. Jama 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Alcidion sp.

67 45916 Balseiro, F; 
Guarin, G. Jama 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Lissonotus sp.

68 45917 Balseiro, F; 
Guarin, G. Jama 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Balseiro, F. Mallodon sp.

69 45918 Ladino, A; 
Smith, A. Pitfall 21 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Balseiro, F. Galerita sp.

70 45919 Balseiro, F; 
Guarin, G. Pitfall 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Balseiro, F. Galerita sp.

71 45920 Balseiro, F; 
Guarin, G. Pitfall 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Balseiro, F. Galerita sp.

72 45921
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pitfall 22 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Balseiro, F. Galerita sp.

73 45922 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agra sp.

74 45923 Balseiro, F; 
Guarin, G. Pitfall 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

75 45924 Balseiro, F; 
Guarin, G. Pitfall 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

76 45925 Gabril; Suárez, 
L. Pitfall 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

77 45926
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pantrap 21 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

78 45927
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pantrap 22 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

79 45928
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Malaisse 22 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.
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No. Número de 
catalogo Recolector Método de 

captura Fecha Hábitat Localidad Determinador Nombre 
científico 

80 45929
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pitfall 22 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

81 45930
Arredondo, 
B; Londoño, 

Carlos
Pitfall 22 Jun. 

2018 Mango Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

82 45931 Smith, A. Trampa de 
luz negra

20 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

83 45932 Smith, A. Trampa de 
luz negra

21 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

84 45933 Gabril; Suárez, 
L. Pitfall 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

85 45934 Gabril; Suárez, 
L. Pitfall 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

86 45935 Gabril; Suárez, 
L. Pitfall 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

87 45936 Gabril; Suárez, 
L. Pitfall 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

88 45937 Balseiro, F; 
Guarin, G. Pitfall 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

89 45938 Gabril; Suárez, 
L. Pantrap 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

90 45939 Gabril; Suárez, 
L. Pantrap 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

91 45940 Gabril; Suárez, 
L. Intersección 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

92 45941 Gabril; Suárez, 
L. Pitfall 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

93 45942 Ladino, A; 
Smith, A. Malaisse 20 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Agrilus sp.

94 45943 Gabril; Suárez, 
L. Pitfall 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Brachinus sp.

95 45944 Smith, A. Trampa de 
luz negra

21 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Brachinus sp.

96 45945 Smith, A. Trampa de 
luz negra

21 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Brachinus sp.

97 45946 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Brachinus sp.

98 45947 Gabril; Suárez, 
L. Pitfall 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

99 45948 Gabril; Suárez, 
L. Pitfall 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Aeolus sp.

100 45949 Ladino, A; 
Smith, A. Jama 22 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Deloyala sp.

101 45950 Balseiro, F; 
Guarin, G. Intersección 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Epilachna sp.

102 45951 Smith, A. Trampa de 
luz negra

21 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Harmonia sp.

103 45952 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Cycloneda sp.

104 45953 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Cycloneda sp.

105 45954 Gabril; Suárez, 
L. Malaisse 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Cycloneda sp.

106 45955 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Cycloneda sp.

107 45956 Smith, A.
Trampa de 

uz negra

20 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Psyllobora sp.
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108 45957 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Ceratoma sp.

109 45958 Gabril; Suárez, 
L. Intersección 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Ceratoma sp.

110 45959 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Ceratoma sp.

111 45960 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Ceratoma sp.

112 45961 Gabril; Suárez, 
L. Jama 22 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Ceratoma sp.

113 45962 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Ceratoma sp.

114 45963 Smith, A. Trampa de 
luz blanca

20 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Omophoita sp. 

115 45964 Smith, A. Trampa de 
luz blanca

20 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Omophoita sp. 

116 45965 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Ceratoma sp.

117 45966 Gabril; Suárez, 
L. Jama 21 Jun. 

2018 Pastizal Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Systena sp.

118 45967 Balseiro, F; 
Guarin, G. Jama 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Cryptocephalus 

sp.

119 45968 Ladino, A; 
Smith, A.

Trampa Luz 
Negra

21 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Diabrotica sp.

120 45969 Balseiro, F; 
Guarin, G. Jama 21 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Diabrotica sp.

121 45970 Ladino, A; 
Smith, A. jama 22 Jun. 

2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Diabrotica sp.

122 45971 Balseiro, F; 
Guarin, G. Malaisse 22 Jun. 

2018
Cacao/
Gmelina

Estación Agraria Cotové (Santa Fe 
de Antioquia) Ladino, A. Photinus sp.

123 45972 Ladino, A; 
Smith, A.

Trampa de 
escencia 

22 Jun. 
2018 BST Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Photinus sp.

124 45973 Smith, A. Trampa de 
luz negra

20 Jun. 
2018  Estación Agraria Cotové (Santa Fe 

de Antioquia) Ladino, A. Photinus sp.
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Abstract

In order to provide information about the diversity and distribution of Eudocima species in Colombia, 
261 specimens deposited in entomological collections were examined and identified. We found seven 
of the eight species of Eudocima recorded in the Neotropics: E. anguina, E. colubra, E. collusoria, E. 
memorans and E. serpentifera, all being recorded for the first time from the country. We provide a list 
of the species, comments o n the biology and distribution data, illustrations of the adults, and keys for 
species identification.

Keywords

Biodiversity, distribution, El Niño-Southern Oscillation (ENSO), entomological collections, fruit pest, 
taxonomy
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Artículos

Ampliación de la distribución de Gordonius rhinocerillus Skelley, Dellacasa & Dellacasa 
(Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) en Colombia

Clavijo-Bustos Julián1, 2, Medina-Uribe Claudia Alejandra3

1Estudiante de Biología, Universidad del Tolima
2Pasante Sección Entomología - Colecciones Biológicas, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt.
Correo: jclavijob@ut.edu.co
3Programa Ciencias de la Biodiversidad, Gestión de Especies, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt.
Correo: camedina@humboldt.org.co

Aphodiinae (Coleoptera: Scarabaeidae) es una subfamilia de escarabajos con distribución global que 
cuenta con aproximadamente 3000 especies descritas (Stebnicka 2001). Sin embargo, su diversidad 
en el neotrópico es parcialmente conocida, siendo evidente en la descripción de nuevos géneros y 
especies en recientes revisiones (ver Dellacasa et al. 2010, Dellacasa et al. 2011, Dellacasa et al. 2012, 
Skelley 2007). En Colombia, una revisión bibliográfica registró 56 especies y 20 géneros que repre-
sentan seis de las nueve tribus de Aphodiinae en América (Pardo-Locarno y Schoolmeesters 2019) 
considerándose cifras de riqueza preliminares para el país, debido a que algunas especies permane-
cen sin ser reportadas y descritas. 

El género monotópico Gordonius Skelley, Dellacasa & Dellacasa 2009 pertenece a la tribu Aphodiini 
y está compuesto por la especie Gordonius rhinocerillus Skelley, Dellacasa & Dellacasa 2009, hasta el 
momento endémica de Colombia. El género y la especie fueron descritos por Skelley et al. (2009) con 
una serie de siete ejemplares del mismo evento de recolección, que hasta la fecha eran los únicos 
conocidos. El material tipo consta del holotipo (♂), el alotipo (♀) y cinco paratipos (♂) depositados 
en la Colección Nacional Canadiense de Insectos (Ottawa, Canadá), la Colección de artrópodos del 
estado de Florida (Gainesville, FL, U.S.A) y la Colección Dellacasa (Genova, Italia).

Durante la revisión de los Aphodiinae depositados en la Colección Entomológica del Instituto de In-
vestigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, se encontró un ejemplar de Gordonius 
rhinocerillus, recolectado en el Parque Natural Regional Ucumarí (Risaralda, Colombia). Esta nueva 
localidad implica ampliaciones en la distribución de la especie y su rango altitudinal, así como apor-
tes a su historia natural tomados de la libreta de campo original.

Material examinado. 1 espécimen ♂: COLOMBIA, Risaralda, Parque Natural Regional Ucumarí, La Pas-
tora; 2400 m; Borde de bosque pantano; Exc. Vaca Manual, 29.iii.1995, Medina, C.A., Escobar, F.; IA-
vH-E-170824.



14

Boletín Museo Entomológico 
Francisco Luis Gallego

V 12 Nº2 abril - junio de 2020- ISSN 2027- 4378

Identificación. Según Skelley et al. (2009), Gordonius y G. rhinocerillus (Fig. 1) pueden distinguirse de 
otros Aphodiinae en América por los siguientes caracteres: cabeza con sutura frontal no tubercu-
lada; pronoto marginado basalmente y con ángulos posteriores no truncados; escutelo pequeño y 
triangular; élitros glabros; protibia dorsalmente puntuada fino, margen interno ventral de la misma 
con tres tubérculos ampliamente separados; base de los élitros no marginada; metatibia apicalmente 
fimbriada con espínulas muy cortas e iguales en tamaño, espolones apicales separados; macho con 
un prominente cuerno clipeal transversalmente aplanado. La genitalia masculina (Fig. 1d) y epifárin-
ge también son diagnóstico de la especie.

Figura 1. Gordonius rhinocerillus Skelley, Dellacasa & Dellacasa 2009 – ♂ de Risaralda. a. Vista dorsal. b. Vista lateral. c. 
Vista frontal. d. Genitalia masculina. 

Variación. Longitud del cuerpo 6,01 mm.

Comentarios del evento de captura. El espécimen fue recolectado manualmente al revisar excremento de 
vaca en potreros en el PNR Ucumarí por CAMU en el año 1995, como se anota en su libreta de campo. 
Los escarabajos coprófagos se capturaron en el marco del proyecto de caracterización de la comu-
nidad de escarabajos en bosques secundarios, plantaciones de Aliso y potreros, realizados por la 
fundación EcoAndina (Medina et al. 2002). 

Distribución geográfica. Cordillera Central de los Andes, vertiente occidental (Fig. 2): departamentos de 
Cauca y Risaralda, desde 1828 m (6000’, Skelley et al. 2009) hasta 2400 m. Ejemplares recolectados 
en marzo y julio.
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Figura 2. Distribución conocida de Gordonius rhinocerillus Skelley, Dellacasa & Dellacasa 2009, localidad tipo (círculo 
rojo) y nuevo reporte (círculo amarillo).

Impliaciones de la ampliación de la distribución

Gordonius rhinocerillus es una especie endémica de Colombia, por consecuencia el género también 
lo es. Su distribución parece restringirse a la cordillera central en su vertiente occidental y en zonas 
altas (entre 1800 y 2400 m). Este nuevo reporte en el PNR Ucumarí aumenta la distribución de la es-
pecie aproximadamente en 260 km. Su presencia puede ser esperada en los departamentos de Quin-
dío y Valle del Cauca que se encuentran ubicados entre los departamentos Cauca y Risaralda, donde 
actualmente se registra la especie. A pesar de esto, no se encuentran reportes de más especímenes 
de la especie de otras localidades. 

La serie tipo de G. rhinocerillus fue recolectada en 1970, mientras que este nuevo espécimen encon-
trado proviene de 1995, de manera que no hay registros recientes de la especie. Esta falta de reportes 
podría deberse a que los Aphodiinae son escarabajos que tienden a ser ignorados por los recolec-
tores debido a su pequeño tamaño y a que algunas especies no son capturadas por métodos tradi-
cionales (Smith y Skelley 2007). Por ejemplo, no todas las especies son atraídas a trampas cebadas 
con excremento, que es el método tradicional de muestreo de escarabajos típicamente coprófagos. 
La captura manual del ejemplar de G. rhinocerillus sugiere que la especie aprovecha excretas de ga-
nado bovino y utiliza las zonas de bordes de bosque en paisajes andinos. Este aspecto de su historia 
natural es similar al observado en el género monotópico Trichaphodiellus Schmidt, señalado como 
el género que guarda la relación más estrecha con Gordonius (Skelley et al. 2009) y cuya especie T. 
brasiliensis (Laporte) es común en sistemas ganaderos en los Andes colombianos.

La longitud corporal no varía destacablemente de la descripción de la especie. El ejemplar proceden-
te de Risaralda es 0,01 mm más largo que lo reportado por Skelley et al. (2009). 
Además de la serie tipo con que fue descrita la especie, ningún otro ejemplar había sido reportado 
hasta esta publicación. Este espécimen representa el primer ejemplar de la especie y del género, de-
positado en una colección entomológica colombiana. Es de resaltar la importancia del fortalecimien-
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to de las colecciones entomológicas en el país como repositorios importantes de la singular diversi-
dad de los andes tropicales. También es fundamental hacer énfasis en la recolección de especímenes 
y el estudio de estos grupos de Scarabaeoidea, que no son recolectados con métodos tradicionales, 
por lo que su presencia en colecciones es escasa y su diversidad subestimada para el país. 
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Tenebrio molitor (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae): notas sobre su importancia 
e identificación taxonómica
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Resumen

Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) conocido como “gusano de la harina” es una especie 
de importancia económica que afecta los granos y cereales almacenados. Esta especie es también 
usada como fuente de alimentación animal y como base para la cría de parasitoides y depredadores 
en control biológico. Se actualiza información sobre su importancia y taxonomía y se presenta la des-
cripción de los estados inmaduros y del adulto.
   
Palabras clave: Coleoptera, Morfología, Estados inmaduros, Plaga de granos y cereales almacenados.

Introducción

Tenebrio molitor más conocido como el gusano de la harina o escarabajo molinero, fue originalmen-
te descrito por Linneaus en 1758 y hace parte de la familia Tenebrionidae. Esta familia es una de 
las familias más grandes y diversas del orden Coleoptera, con alrededor de 2300 géneros y 20000 
especies descritas (Bouchard et al. 2005; Mattehws et al. 2010). La especie de T. molitor se diferencia 
considerablemente de otras especies del mismo género debido a su tamaño y características mor-
fológicas fácilmente distinguibles (Bousquet 1990). En la naturaleza, los individuos de la especie T. 
molitor desempeñan un papel importante en la descomposición de la materia orgánica proveniente 
de plantas y animales, y se caracterizan por tener hábitos fosoriales y arborios (Cifuentes-Ruiz et al. 
2014; Mattehws et al. 2010) Adicionalmente, aunque T. molitor es una especie originaria del continente 
europeo, ha sido introducido en muchos países y en la actualidad se distribuye ampliamente por todo 
el mundo (Gasco et al. 2016; Jeon et al. 2016). 

Su principal importancia económica se debe a su comportamiento como plaga de granos y cereales 
almacenados (Dastranj et al. 2013; Plata-Rueda et al. 2017); además se ha usado como alimento de 
animales (mamíferos, reptiles y aves) en cautiverio y como fuente de cría de parasitoides y depreda-
dores de uso en control biológico (Favero et al. 2013; Pereira et al. 2013). De manera más reciente, ha 
sido extensivamente estudiada por tratarse de una fuente significativa de proteínas y grasas con apli-
caciones en la industria de alimentos (Roncolini et al. 2019; Vigneron et al. 2019). El estudio bajo con-
diciones de laboratorio y el conocimiento detallado de su morfología y de los caracteres morfológicos 
de T. molitor en sus diferentes estados biológicos, facilita su adecuada identificación y es relevante 
para la realización de actividades de cría y manejo relacionados con su importancia económica.
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Metodología

La observación y documentación de las características morfológicas se realizó empleando un este-
reoscopio de marca Zeiss y referencia Stemi 305. Adicionalmente, se tomaron fotografías y se utilizó 
una plantilla milimetrada que sirvió de referencia para el posterior procesamiento de las imágenes y 
toma de medidas mediante el programa Digimizer ®. Los individuos observados provenían de una 
cría en el laboratorio de Fisiología de insectos-Insectario de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín.

Huevo. Se determinaron las dimensiones ancho y el largo de un total de 30 huevos. Los huevos se 
separaron del recipiente de cría y se sometieron a un proceso de lavado con agua para eliminar el 
material particulado que se adhiere en la superficie.

Larva. La revisión taxonómica se hizo a partir de 30 individuos de último instar, para las cuales se 
tomaron mediciones de la longitud y se revisaron los caracteres morfológicos. Se consideró la termi-
nología y algunos de los caracteres descritos por Ferwerda (1928).

Pupa. Se empleó una muestra de 30 individuos y como en las larvas se tomaron mediciones de la 
longitud y se documentaron las observaciones respecto a sus características morfológicas.

Adulto. Se utilizaron 30 individuos, para los cuales se tomaron mediciones de la longitud del cuerpo. 
La descripción de los principales caracteres diagnósticos se llevo a cabo considerando las claves 
proporcionadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para la identificación de coleópteros 
de granos almacenados y por Jung et al. (2007) en su revisión taxonómica de la tribu Tenebrionini. 
Adicionalmente, para la revisión y precisión de los caracteres morfológicos asociados con el dimor-
fismo sexual se consideró el trabajo de Bousquet (1990).

Resultados

Actualización sobre su importancia

Tenebrio molitor es considerado una especie detritívora, condición que facilita la supervivencia de 
sus estados inmaduros a partir del consumo de una gran variedad de sustratos orgánicos, entre estos 
los granos y cereales almacenados por los cuales se les ha atribuido una gran importancia económi-
ca (Hagstrum et al. 2006). Los granos y cereales como maíz, trigo, arroz, cebada y soya, entre otros 
productos almacenados como pan, galletas y piensos para animales, son susceptibles de daños 
causados por la especie T. molitor, en especial si dichos productos han pasado por un proceso de 
molienda y tienen contenidos de humedad relativamente altos (Hagstrum et al. 2012; Vigneron et al. 
2019). No obstante, T. molitor es una especie que ha recibido especial interés por sus aplicaciones en 
el sector de alimentos, para la producción de harinas, piensos y aditivos, así como para la obtención 
de aceites y grasas (Bußler et al. 2016; Roncolini et al. 2019). 

T. molitor representa una fuente alternativa de proteínas y aminoácidos esenciales que puede suplir 
en parte la demanda mundial de alimentos ricos en proteína (Janssen et al. 2017). Lo anterior, añadido 
a su factibilidad de cría masiva y bajo costo en términos de su alta tasa de crecimiento, fácil escalado, 
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eficiencia de la conversión y ciclo de desarrollo corto (Li et al. 2013). Adicionalmente, se ha reportado 
en numerosos estudios los beneficios nutricionales observados en animales de cautiverio, tras la 
sustitución parcial o total de piensos con harinas a base de larvas de T. molitor (Bovera et al. 2016; Jin) 
y su consumo en humanos se ha promovido en materia de seguridad alimentaria (FAO 2013).

Por otra parte, el uso de T. molitor como hospedero sustituto para la producción de endoparasitoides, 
es una alternativa eficiente considerando su facilidad de cría y manejo, así como la dificultad para 
establecer dietas artificiales para la producción masiva de insectos parasitoides los cuales son am-
pliamente demandados en programas de control biológico (Favero et al. 2014). En este sentido, las 
pupas de T. molitor han sido usadas para la multiplicación de los himenópteros Trichospilus diatraeae 
y Antrocephalus mitys para el control de plagas de granos almacenados principalmente en Brasil 
(Favero et al. 2013; Favero et al. 2014; Pereira et al. 2013). También, de manera reciente se ha reportado 
en el mismo país y en China, la producción de los insectos parasitoides Chouioia cunea y Tetrastichus 
howardi de la familia Eulophilidae, en pupas de T. molitor para el control de lepidópteros plagas de 
cultivos de importancia económica (Li et al. 2019; Tiago et al. 2019). 

Características morfológicas y caracteres diagnósticos

Las claves a continuación son resultado de una compilación de las proporcionadas por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) para la identificación de coleópteros de granos almacenados, ade-
más de los trabajos de Jung et al. (2007) en su revisión taxonómica de la tribu Tenebrionini y Bous-
quet (1990) en su guía de identificación de escarabajos asociados con productos almacenados en 
Canadá. Con base en la revisión y mención de los trabajos previos, cabe mencionar que hay poca 
información sobre los estados inmaduros. 

Cabeza no prolongada y sin ocelos; primer esternón abdominal visible no dividido por coxas 
posteriores; élitros proporcionalmente más largos, cubriendo el abdomen o exponiendo solo una 
parte del último tergum abdominal visible; pronoto sin carina sublateral y sin cavidad antenal 
en el margen anterior; antenas con 11 segmentos (frecuentemente moniliformes) que emergen 
por debajo de un canto frontal; ojos divididos o indentados por el margen lateral de la cabeza, 
muy variables en forma y tamaño...............................................................................................Familia Tenebrionidae

Cuerpo oblongo paralelo, moderadamente convexo o no; marrón rojizo a negro; cabeza expan-
dida a la parte anterior; canthus ocular alargado por la mitad del ojo; parte apical de paliforme 
maxilar securiforme; antenas generalmente moniliformes; longitud moderada; protórax compa-
rativamente largo, a veces de lados redondeados con bordes poco profundos; pronoto desigual 
con punciones densas; pierna robusta; segmento basal del tarso corto; fémur con proyección 
aguda en la parte basal 1/3 de la parte inferior .........................................................................Tribu Tenebrionini

Longitud del cuerpo de más de 10 mm; cuerpo paralelo, brillante o rugoso en la superficie; es-
trías en los élitros, intersticio con setas y tibia de la parte anterior doblada hacia adentro ...............
................................................................................................................................................................................................Género Tenebrio

2

3

1
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Antenas filiformes, sin mazo distinguible; Longitud 12-18 mm; clípeo, pronoto y élitros con 
punciones no confluentes; el mentón se estrecha en la mitad de la parte anterior; protórax es 
romo en el ángulo anterior; estrías en los élitros con punciones claros como el surco; inters-
ticio rugoso; punciones completamente cerradas en forma circular, con setas largas y robus-
tas....................................................................................................................................................................Especie Tenebrio molitor

4

Diagnosis

Los adultos llegan a medir entre 12 y 20 mm, son alados y presentan una coloración que va desde 
el marrón rojizo al negro brillante. La cabeza de los adultos es ancha con mandíbulas poco visibles; 
pronoto con los lados redondeados o curvos y élitros estriados. Las estrías en los élitros siguen un 
trazo lineal. Adicionalmente, esta especie se caracteriza por tener el cuerpo ovalado o redondeado 
apicalmente.

Las especies T. molitor y Tenebrio obscurus son fácilmente distinguibles de los otros miembros del 
género Tenebrio por su gran tamaño (mayor a 10 mm); sin embargo, T. molitor se reconoce por la 
presencia de punciones en el clípeo, frente y pronoto, así como por tener los élitros más paralelos 
(Bousquet 1990).

Descripción morfológica

Huevo. El huevo de T. molitor mide 1,6 ± 0,1 mm de largo (n=30; rango 1,3 -1,7 mm) y 0,7 ± 0,1 mm de 
ancho (n=30, rango de 0,6 - 0,8 mm). Los huevos son de forma ovalada, de superficie lisa, textura 
mucilaginosa y apariencia semi-translucida (Fig. 1). 

Figura 1. Huevo de Tenebrio molitor.

Larva. Las larvas llegan a medir 26,8 ± 1,9 mm (n=30; rango de 22,9 - 30,1 mm) y se caracterizan por 
tener una coloración crema con bandas transversales de una tonalidad marrón claro (Fig. 2a). Du-
rante los primeros instar, las larvas presentan las mismas características morfológicas que las larvas 
maduras y una apariencia semi-translucida. 

Las larvas de T. molitor tienen un aparato bucal de tipo masticador, conformado por mandíbulas fuer-
temente esclerotizadas, de color café que se torna de una coloración más oscura y negra desde la 
base hacia las puntas (Fig. 2b y c). El protórax es más grande en comparación con el mesotórax y el 
metatórax, los cuales guardan una proporción similar. El abdomen está formado por un total 9 seg-



21

Boletín Museo Entomológico 
Francisco Luis Gallego

V 12 Nº2 abril - junio de 2020- ISSN 2027- 4378

Figura 2. Larva de último estadio, Tenebrio molitor. A. Vista dorsal. B. Vista lateral cabeza y primeros segmentos del 
tórax. C. Vista ventral de cabeza y tórax.

Figura 3. Primeros segmentos abdominales, Tenebrio molitor. A. Vista lateral. B. Vista ventral.

Pupa. La pupa de T. molitor mide 18,2 ± 0,8 mm de largo (n=30, rango 16,6- 19,5 mm) y se caracteriza por 
ser libre o exarata (Fig. 4). La pupa recién formada tiene una coloración blanca, que con el transcurrir 
de los días se va tornando crema. A medida que la pupa madura, la mandíbula y extremidades adquie-
ren una tonalidad marrón producto de su esclerotización. La cabeza está completamente doblada 
bajo el protórax (Fig. 4a-c). Tanto mesotórax como metatórax guardan la misma proporción. La pupa, 
presenta al igual que la larva bandas transversales de una tonalidad mucho más clara que marcan la 
división de los segmentos (Fig. 4a-b).

mentos, cuya forma es cilíndrica con excepción del último segmento. En el primer segmento abdo-
minal se observa un mayor número de setas cuticulares externas, que se alojan principalmente en el 
borde de la intersección entre el tórax y el abdomen (Fig. 3). Los segmentos abdominales posteriores 
solamente cuentan con un total de 4 setas distribuidas en cada extremo (Fig 3b). El extremo final del 
último segmento termina en forma cónica con dos pequeñas proyecciones que guardan un ángulo 
agudo y un par de un pseudopatas retractiles. 
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Figura 4. Pupa de Tenebrio molitor. A. Vista ventral. B. Vista dorsal. C. Cabeza y tórax, vista ventral. D. Últimos segmentos 
abdominales, vista ventral.

Después de lo segmentos propios del tórax, cada segmento correspondiente a la región abdominal 
presenta proyecciones en los extremos laterales de forma dentada (Fig. 4a-b). Adicionalmente, en el 
último segmento abdominal se observan dos proyecciones cónicas que forma un ángulo agudo (Fig. 
4d).

Adulto. Los adultos llegan a medir en promedio 14,2 ± 1,2 mm de longitud (n=30; rango de 11,7 – 16,9 
mm) son alados y presentan una coloración que va desde el marrón oscuro al negro brillante, y 
cuerpo ovalado o redondeado apicalmente (Fig. 5). La cabeza tiene una apariencia cuadrada con 
mandíbulas poco visibles. Uno de los caracteres diagnósticos para esta especie, son las antenas de 
tipo filiformes que constan de 11 segmentos. El protórax es romo en el ángulo anterior y tiene los la-
dos redondeados o curvos. Los élitros se caracterizan por la presencia de estrías que siguen un trazo 
lineal y punciones circulares que también se pueden encontrar en el clípeo, frente, pronoto y otras 
extremidades como la tibia y el fémur.
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De acuerdo con Bousquet (1990), el dimorfismo sexual para los adultos de T. molitor se identifica con 
base en el ángulo ventral en el ápice de la tibia anterior, que para los machos esta extendido mientras 
que para las hembras es redondeado. Adicionalmente, en las observaciones se encontró que la tibia 
anterior de los machos es más curva que la tibia anterior en las hembras y el fémur en las hembras 
presenta un mayor número de punciones (Fig. 6).

Figura 5. Adultos, Tenebrio molitor. A. Vista dorsal. B. Vista ventral.

Figura 6. Tibia anterior, Tenebrio molitor. A. Macho. B. Hembra.
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conocimiento del orden en el país
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Introducción

El Museo Entomológico Francisco Luis Gallego (MEFLG) tiene proyección mundial y es sitio de re-
ferencia para investigadores en taxonomía y otras áreas del conocimiento biológico, siendo también 
de gran importancia para los estudiantes de pregrado y posgrado de diferentes regiones del país 
(Morales 2009). 

La colección de insectos se compone de alrededor de 400.000 ejemplares de los cuales cerca de 
50.000 son coleópteros. La mayoría corresponde a especímenes adultos preservados en seco y al-
gunos son especímenes en estado inmaduro, almacenados en medio líquido (Sepúlveda-Cano y 
Ramírez-Mora 2009). La identificación taxonómica  de este grupo de insectos se encuentra principal-
mente a nivel de subfamilia, género y en algunos casos especie.  Parte de la colección en seco co-
rrespondiente a las familias Melolonthidae, Scarabaeidae, Geotrupidae, Bruchindae, Chrysomelidae, 
Dryophtoridae y Curculionidae, puede consultarse en línea  accediendo de forma virtual mediante el 
enlace: https://ciencias.medellin.unal.edu.co/museos/ entomologico/ MuseoVirtual/# (Betancur et 
al. 2014). 

La incidencia de los museos y colecciones en la sociedad puede estimarse por el valor científico, 
cultural, educativo o financiero de sus objetos. En un museo de arte, por ejemplo, el valor de los 
objetos puede ser más cultural y financiero; mientras que en las colecciones biológicas como el ME-
FLG, la relevancia está mas relacionda con la producción de recursos técnicos y literatura científica 
derivada (Kovacic 2002). Así, las colecciones biológicas se valorizan en gran medida con base en la 
interpretación científica de sus objetos de colección; es decir, especímenes que pueden ser usados 
en investigaciones taxonómicas o de cualquier otro aspecto de las cuales se derive una publicación 
científica o la difusión de la información contenida en las colecciones. 

En este sentido, la literatura científica es la manifestación concluyente del conocimiento creado por 
medio de la investigación y cada manuscrito publicado puede considerarse la etapa final de dicho 
proceso (Miyahira 1998, Villagrán y Harris 2009). Los museos de historia natural y las colecciones 
biológicas juegan entonces un papel notable en la producción del conocimiento, ya que almacenan 
y organizan objetos biológicos -en este caso insectos- que han sido recolectados y preservados con 
el principal objetivo de servir como materia prima para desarrollar más investigación en diferentes 
áreas del conocimiento (Kovacic 2009).

En la actualidad, se encuentran a disposición bases de datos electrónicas que recopilan referencias 



27

Boletín Museo Entomológico 
Francisco Luis Gallego

V 12 Nº2 abril - junio de 2020- ISSN 2027- 4378

bibliográficas y citas de literatura científica y que permiten obtener métricas de valoración del im-
pacto de publicaciones, revistas, investigadores, instituciones, grupos de investigación y colecciones 
biológicas. Algunas bases son de acceso limitado como Web of Science que almacena más de 90 
millones de registros, y Scopus que contiene 27 millones de registros (Bass et al. 2020), mientras que 
otras son de acceso libre como DialNet, Directory of Open Access Journals (DOAJ), JStor, Latindex, 
PLoS, ProQuest, Pub-Med, Redalyc, SciELO, Sciencedirect y World Wide Science. Adicionalmente 
existen buscadores especializados en temas académicos como Scholar Google y Microsoft Acade-
mic. Estas bases de datos y buscadores proporcionan referencias de publicaciones con contenido 
científico-técnico como artículos de revistas, libros, tesis, memorias de congresos, entre otros y pue-
den ser fuente de valoración de las colecciones en relación con la información publicada que se 
deriva de las mismas.

Apesar de la importancia per se del MEFLG como colección de referencia de insectos en Colombia de 
acuerdo con el número de visitas anuales y especímenes depositados, se considera importante una 
valoración a partir de la literatura científica disponible derivada con base en sus objetos de colección 
y en este caso puntual de los especímenes del orden Coleoptera, para conocer desde esta perspec-
tiva su contribución al conocimiento y el impacto en el ámbito académico nacional. Por esta razón, 
en el presente trabajo se presenta un análisis descriptivo del conjunto de referencias bibliográficas 
sobre el orden Coleoptera del MEFLG, obtenido a partir de la consulta de bases de datos y buscado-
res académicos de acceso libre.  
 
Métodos
 
Obtención de literatura.  Con el fin de obtener un conjunto de datos de referencia de publicaciones que 
han utilizado especímenes del orden Coleoptera del MEFLG, se realizaron búsquedas en múltiples 
bases de datos de acceso libre para maximizar la obtención de un conjunto representativo de literatu-
ra. Las bases consultadas fueron: DialNet, Directory of Open Access Journals (DOAJ), JStor, Latindex, 
PLoS, ProQuest, Pub-Med, Redalyc, ResearchGate, SciELO, Science Direct y World Wide Science. 
También se utilizaron los buscadores Google académico y Microsoft académico.  

Las expresiones “Museo Francisco Luis Gallego + Coleoptera” o “MEFLG + Coleoptera” fueron utiliza-
das como criterio de búsqueda (fecha de acceso, 14 de agosto de 2020). Se revisó el resumen o texto 
completo de cada publicación para eliminar las que no estuvieran relacionadas estrictamente con 
material del museo. Las referencias fueron organizadas y anotadas en un conjunto de datos en Excel, 
que incluyó las siguientes categorías: título, autores, instituciones afiliadas,  país de procedencia de 
las instituciones,  nombre de la revista, origen de la revista y fecha de la publicación.

Para complementar la literatura de referencia se recopilaron las publicaciones sobre Coleoptera rea-
lizadas en el boletín del MEFLG, medio de divulgación de los trabajos de curaduría de sus diferentes 
colecciones.

Análisis de la información. Se realizaron consultas al conjunto de datos de referencias con el fin de iden-
tificar tendencias en las publicaciones que fueron presentadas en figuras y tablas. Se exploraron 
tendencias temporales en el número de publicaciones durante un periodo específico de años. El con-
junto de referencias fue agrupado por el nombre de las revistas y su indicador de impacto SCImago 
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Journal Rank (SJR), disponible en https://www.scimagojr.com/, utilizando como criterio de búsqueda 
el nombre de la revista y el año de publicación de cada artículo. 

Se establecieron 4 categorías para clasificar el conjunto de referencias de acuerdo con los temas 
tratados: 1. Sistemática y taxonomía, 2. Ecología, 3. Importancia agrícola y 4. Administración de colec-
ciones. El conjunto de referencias también fue clasificado con base en los grupos taxonómicos estu-
diados, se siguió el arreglo taxonómico de familias en Bouchard et al. (2011), excepto para la familia 
Melolonthidae, que fue conceptualizada por Endrödi (1966) con modificaciones de Morón (1997), e 
incluye las subfamilias Melolonthinae, Rutelinae, Dynastinae, Cetoniinae, Trichiinae y Valginae.

Con el objetivo de conocer el tipo de colaboración establecido para efectuar las publicaciones, el 
conjunto de referencias se analizó con base en la  información de los autores e instituciones al mo-
mento de la publicación.  Se obtuvo el número de autores por cada publicación y se establecieron 
tres categorías de colaboración siguiendo los criterios de González-Alcaide et al. (2008): 1.  Intrains-
titucional, cuando los autores pertenecen a una misma institución. 2. Interinstitucional, cuando los 
autores están adscritos a dos o más instituciones. 3. Internacional, cuando las instituciones corres-
ponden a más de un país). Para representar las redes de colaboración se elaboraron mapas bibliomé-
tricos de ciencia, utilizando el software VeoViewer 1.6.15v (Van Eck y Waltman 2011). 

Resultados y discusión
 
En total se recopiló información de 66 publicaciones en 33 revistas correspondientes a artículos de 
investigación, que hacen referencia a ejemplares del orden Coleoptera depositados en el museo. El 
buscador más eficiente en recuperar información fue Google académico que aportó el 90% de los 
artículos, otros buscadores y bases de datos obtuvieron similares referencias, pero en menor canti-
dad como World wide Science, DOAJ, JStor, Microsoft Academic, ProQuest, Redalyc, ResearchGate, 
SciELO y Science Direct.
 
Distribución de las publicaciones por año
 
El patrón de distribución de las 66 publicaciones cubrió un rango de 30 años, desde 1990 hasta 2020, 
con un promedio de 2.2 artículos por año. Se observó una tendencia creciente del número de publi-
caciones disponibles en bases de datos durante este periodo, identificándose tres picos de produc-
ción de literatura en los años 2009, 2013 y 2018 (Fig. 1). 

La publicación más antigua recuperada corresponde al año 1991, desde esta fecha hasta el 2000 las 
publicaciones fueron escasas, pero empezaron a aparecer con mayor frecuencia desde el año 2005, 
con al menos una publicación por año. El número de publicaciones se ha incrementado con el tiem-
po, desde 2 artículos registrados en el periodo de 1990-2000, 18 artículos entre los años 2001-2010 
hasta 46 artículos (67% del total) publicados en el último periodo 2011-2020 (Fig. 1).
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Figura 1. Número de publicaciones por año con referencia a la colección de Coleoptera del MEFLG, periodo 1990-2020.
 

Distribución de las publicaciones por revista
 

La literatura recuperada fue publicada en una variada gama de revistas, en total 32 revistas publi-
caron artículos con base en objetos de la colección de Coleoptera del MEFLG (Tabla 1). Se observó 
una tendencia de disponibilidad de literatura en revistas nacionales, el 55% de los artículos fueron 
publicados en revistas colombianas mientras que el 45% tuvieron un alcance internacional. La lista 
de revistas muestra que en Caldasia y The Coleopterists Bulletin se concentró el mayor número de 
literatura recuperada, seguidas por cuatro revistas nacionales, tres administradas por universidades 
colombianas: Boletín Científico del Centro de Museos de la Universidad de Caldas, Revista de la 
Facultad de Ciencias, UNAL-Medellín, Revista Facultad Nacional de Agronomía- Medellín y Biota Co-
lombiana, administrada por el Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Hum-
boldt (Tabla 1).

Tabla 1. Lista de revistas con publicaciones referentes a la colección de Coleoptera del MEFLG, perio-
do 1990-2020.

Revista Publicaciones

Caldasia, The Coleopterists Bulletin 6

Boletín Científico del Centro de Museos de la Universidad de Caldas 5

Revista de la Facultad de Ciencias, Medellín 4

Biota Colombiana, Revista Facultad Nacional de Agronomía- Medellín 3
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Revista Colombiana de Entomología, Boletín de la Sociedad Entomológica Arago-
nesa, Revista de Biología Tropical, Boletín del Museo Entomológico Francisco Luís 
Gallego, Annales de La Société Entomologique de France, Revista Mexicana de 
Biodiversidad, ZooKeys, Dugesiana, Zootaxa, Acta Biológica Colombiana Revista 
Colombiana de Ciencia Animal-RECIA, Neotropical Entomology.

2

Systematics and Biodiversity, Papéis Avulsos de Zoologia, Tropical Zoology, Cien-
cia y Tecnología Agropecuaria (Corpoica), Annals of the Entomological Society of 
America, Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle, Intropica, 
Revista de Tecnología, Annales Zoologici, Folia Entomológica Mexicana, Revista 
Biodiversidad Neotropical, Insecta Mundi, Colombia forestal, Revista UDCA Actua-
lidad & Divulgación Científica, Bulletin of the University of Nebraska State Museum.

1

El número de revistas con indicador de impacto fue bajo, el 59% de las publicaciones no contaron 
con valores de SJR, para el porcentaje restante el indicador osciló entre 0.126 y 1.071 (Promedio = 
0.36). 

Distribución de las publicaciones por tema

Se identificaron cuatro grandes temas en los cuales el MEFLG contribuyó en la generación de co-
nocimiento sobre el orden Coleoptera en el país. La mayor contribución se concentró en el área de 
sistemática y taxonomía (58%), continuando con el área de ecología (20%), importancia agrícola 
(17%) y por último el tópico de administración de colecciones biológicas con el 5% del total de las 
publicaciones (Fig. 2). 

En el área de sistemática y taxonomía el MEFLG contribuyó con material de referencia para la ela-
boración de listados de especies en regiones particulares (Navarro et al. 2011a, Neita-Moreno 2012, 
Noriega et al. 2013, Quiroz-Gamboa y Sepúlveda-Cano 2008, Suárez et al. 2020) o para todo el país 
(Borowiec y Świętojańska 2015, Medina et al. 2001, Suárez y Amat 2007), revisiones taxonómicas y 
análisis filogenéticos de familias (Bonilla et al. 2016, Hincapié-Montoya 2017, Jiménez-Ferbans y Amat 
2009, 2010, Jiménez-Ferbans et al 2018, Reyes-Castillo y García 1991), subfamilias (Cardona-Duque et 
al. 2010, Mora 2008), tribus (Botero et al 2019, Garcia y Nascimento 2020, Jamenson y Ratcliffe 2011, 
López-García et al. 2015, Neita-Moreno y Ratcliffe 2019, Rodríguez et al 2012, Santos-Silva et al. 2020) 
y géneros neotropicales (Arias y Medina 2014, Boucher y Salazar 2018, Franz y Cardona-Duque 2013, 
Gasca-Álvarez y Deloya 2016, Hincapié-Montoya y Uribe-Soto 2018, Martínez-Revelo et al. 2020, Mo-
ra-Aguilar et al 2013, Neita-Moreno et al 2018, Orozco 2012, Ratcliffe 2013a, 2013b, Salazar y Boucher 
2018) y descripción e identificación de estados inmaduros (Bran et al 2006, Neita-Moreno y Morón 
2008, Neita-Moreno y Ratcliffe 2009). 

En el área de ecología, el MEFLG sirvió como repositorio de material producto de muchas colec-
ciones de campo. Se aportó información o se preservó material de estudios de ecología de alguna 
especie en particular (Chamorro et al 2014, Rubio et al. 2009), análisis de ensamblajes, diversidad y 
grado de cobertura de muestreo (Noriega 2009, Noriega et al. 2015 Pardo-Locarno 2013, Posada-Gar-
cía y Abril-Ramírez 2008, Solís et al 2011), distribución geográfica observada y potencial de géneros 
y especies (Douglas y Salazar 2005, Gasca-Álvarez et al. 2018), variaciones en la estructura de los 



31

Boletín Museo Entomológico 
Francisco Luis Gallego

V 12 Nº2 abril - junio de 2020- ISSN 2027- 4378

ensambles por efecto de borde (Montes-Rodríguez et al. 2019), deforestación (Galeano-Rendón y 
Mancera 2018), por estacionalidad (Navarro et al. 2011b) y en fragmentación del bosque (Vargas y 
Martínez-Revelo 2016).

En el área de interés agrícola, con base en los objetos de colección del MEFLG se elaboraron listas 
de especies de escarabajos de importancia agrícola en regiones puntuales del país (Pardo-Locarno 
et al. 2012, Silva-Gómez et al. 2017), estudios de análisis espaciales, niveles de daño e impacto econó-
mico de escarabajos en cultivos como aguacate (Arias et al 2019), Tamarindo (Mercado-Mesa et al. 
2018), plátano y banano (Sepulveda-Cano y Ramirez-Mora 2009) y maderas comercializadas (Pulga-
rín 2009,2012), así mismo, el MEFLG contribuyó con nuevos registros, descripción de nuevas especies 
y estados inmaduros de escarabajos de importancia agrícola (González y Gómez 2013, Pardo-Locar-
no et al 2006, Quiróz-Gamboa y Serna 2011, Rubio et al 2009). 

Una cuarta área de interés particular observada en el conjunto de referencias tuvo incidencia en la 
administración de colecciones. Dos publicaciones basaron sus análisis en especímenes depositados 
en el museo para evaluar el estado de salud y preservación de las colecciones: en la primera evalua-
ción se utilizó la colección de escarabajos de la subfamilia Scarabaeinae (Martínez-Revelo y Medina 
2017) y la segunda evaluación utilizó diferentes familias de escarabajos acuáticos (Hincapié-Montoya 
y Uribe-Soto 2019). Una tercera publicación proporcionó la lista de material tipo de Coleoptera que 
hasta el 2017 representa 80 especímenes tipo (tres holotipos, 76 paratipos y un alotipo), correspon-
dientes a 19 especies y 7 géneros de las familias Chrysomelidae, Cerambycidae y Coccinellidae (Se-
púlveda-Cano y Ramírez-Mora 2017). 

Figura 2. Distribución del número de publicaciones por tema con referencia a la colección de Coleoptera del MEFLG, 
periodo 1990-2020

 
Distribución de las publicaciones por grupo taxonómico
 
El conjunto de referencias contiene información sobre 14 familias del Orden Coleoptera, el 88% de 
las publicaciones se focalizaron en una familia específica, mientras que el 12% restante cubrieron 
más de dos familias. Se observó un marcado interés reflejado en publicaciones realizadas sobre la 
superfamilia Scarabaeoidea, siendo Melolonthidae, Scarabaeidae y Passalidae, las familias con mayor 
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número de artículos, continuando con algunas familias de importancia agrícola como Cerambycidae 
y Curculionidae (Fig. 3).

Figura 3. Distribución del número de publicaciones por familia con referencia a la colección de Coleoptera del MEFLG, 
periodo 1990-2020

Redes de colaboración

108 autores participaron en la producción de los 66 artículos recopilados en el conjunto de referen-
cias. Los autores representaron 51 instituciones entre las que se destacan universidades, centros de 
investigación y museos.  La forma de publicación más común fue la co-autoría, el 83% de las publi-
caciones se realizaron entre dos o más autores, mientras que el 17% fueron trabajos de un solo autor. 
La colaboración internacional fue la categoría con mayor número de publicaciones correspondiente 
al 32%, continuando con la colaboración intra e interinstitucional, cada una con el 26% de las publi-
caciones.

La institución con mayor representación en el conjunto de referencias fue la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín (22 publicaciones) y sede Bogotá (11 publicaciones). Este patrón se ve refle-
jado en el número de colaboraciones, la UNAL sede Medellín estableció relación de co-autoría con 
19 instituciones y la sede Bogotá con 15. La red de colaboración entre instituciones presenta mayor 
densidad entre instituciones colombianas, siendo la UNAL la que presentó un patrón de colaboración 
mayor, con los círculos más grandes y de color azul que representan un mayor número de publica-
ciones y las líneas un mayor número de relaciones entre las instituciones (Fig. 4).
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Figura 4. Red de cooperación institucional de las publicaciones con referencia a la colección de Coleoptera del MEFLG, 
periodo 1990-2020, VosViewer 1.6.15v. Círculos azules: instituciones con más de 10 publicaciones. Círculos verdes: institu-
ciones con 3 a 5 publicaciones. Círculos rojos: 1 publicación. Las líneas indican relaciones de coautoría entre institucio-

nes.

En total 12 países incluido Colombia aparecen en la red de colaboración de instituciones a la cual 
estuvieron adscritos los autores. La producción de literatura científica fue liderada por investigadores 
de instituciones colombianas, el 83% de las publicaciones fueron creadas o se desarrollaron en coau-
toría con instituciones colombianas, el 15% creadas en o con coautoría de instituciones de México, 
7 con Estados Unidos y 6 con Brasil  (Fig. 5). El único país fuera de América fue Sudáfrica, 33 institu-
ciones cuentan con país de origen Colombia frente a 18 de otra nacionalidad. La red de colaboración 
entre países muestra una relación de interacciones menos densas que con las instituciones, donde 
Colombia es el país articulador de la red representado por el círculo amarillo de mayor tamaño y el 
mayor número de líneas que indican sus interacciones (Fig. 5).

Figura 5. Red de cooperación entre países de las publicaciones con referencia a la colección de Coleoptera del ME-
FLG, periodo 1990-2020, VosViewer 1.6.15v. Círculos amarillos: países con más de 20 publicaciones. Círculo azul: países 
con más de 10 publicaciones. Círculos verdes: entre 5 a 10 publicaciones. Círculos rojos: menos de 2 publicaciones. Las 

líneas indican relaciones de coautoría entre países.
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Registros biológicos de la colección de Coleoptera del MEFLG

En sus 12 volúmenes y 45 publicaciones, el boletín se ha encargado de sistematizar y difundir la 
información de los especímenes preservados en la Colección Taxonómica Central (CTC) del MEFLG 
en una sección llamada Reporte de Fondos. Aunque el boletín no se encuentra indexado y no se ha 
categorizado con indicadores de impacto, a continuación se presenta la contribución de registros 
biológicos con base en objetos de la colección de Coleoptera del MEFLG públicos y disponibles:

Se encontraron 8 publicaciones con especímenes del orden (Tabla 2), en las cuales se incluye 7 fa-
milias y aproximadamente 2.500 registros, siendo estos registros sólo el 5 % del material depositado 
en la colección de coleópteros del MEFLG. Cerca del 36% de los registros pertenece a la familia Me-
lolonthidae, seguido de la familia Cerambycidae y Lampyridae con el 24% y 22% respectivamente, 
mientras que el 18% de los registros restantes son aportados por las 4 familias restantes (Fig. 6).

Figura 6. Distribución del número de registros por familia de Coleoptera.

Tabla 2. Reporte de fondos del orden Coleoptera del MEFLG, periodo 2009-2020. 

Boletín Reporte de fondos Autores

Vol2(3):7-16 Cetoniinae (Coleoptera: Scara-
baeidae “Pleurosticti”) del Mu-
seo Entomológico “Francisco 
Luis Gallego” de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede 

Medellín

Neita Moreno., J.C., Qui-
roz-Gamboa. J.A., Ocampo 

Corrales. L.F. (2010).

Vol4(3): 23-27 Lista de los Passalidae (Co-
leoptera) del Museo Entomoló-
gico Francisco Luis Gallego

Melo. A.C.,  Quiroz-Gamboa. J.A. 
(2012).
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Vol5 (4): 27-56 Melolóntidos del Museo 
Entomológico Francisco Luís 

Gallego

Tabares-Duque. M.E., Guzmán- 
Cabrera. S. (2013).

Vol 6 (1): 29-42 Continuación Melolóntidos del 
MEFLG

Tabares-Duque. M.E., Nivia. D.C., 
Yepes. F. (2014).

Vol 6 (2): 23-40 Lamiinae (Coleoptera: Ceramb-
ycidae) del Museo Entomológi-

co Francisco Luís Gallego

Ortegón. C., Guzmán-Cabrera. 
S., Quiroz-Gamboa. J.A. (2014).

Vol 8 (1): 19-21 Lista de Lucanidae del MEFLG Tabares-Duque. M. A., Qui-
roz-Gamboa. J. A., Guarín-Can-

damil.G. (2016).
Vol 8 (3): 29-37 Lista de Coleoptera: Lycidae 

del MEFLG
 Guarín-Candamil. G., Qui-
roz-Gamboa. J.A. (2016).

Vol 11 (3): 5-22 Lista de Lampyridae del Museo 
Entomológico Francisco Luis 

Gallego- MEFLG

Ladino-Gisseth, A (2019).

Conclusiones

La colección de Coleoptera del MEFLG ha tenido incidencia en la creación de conocimiento sobre 
este orden en el país, sus objetos de colección han sido útiles en procesos investigativos que resul-
taron en la publicación de literatura científica de forma constante desde la década de los 90s. Esta 
literatura puede ser consultada en bases de datos de referencias bibliográficas de acceso libre en un 
periodo de tiempo de 30 años (1990-2020).

Una amplia gama de revistas ha publicado literatura científica con base en la colección de Coleopte-
ra del MEFLG. Se encontró una preferencia de los autores a publicar en revistas nacionales más que 
internacionales, sin importar si las revistas tienen un indicador de impacto o se encuentren indexa-
das en listas de categorías.

El aporte de la colección del MEFLG al conocimiento del orden Coleoptera puede atribuirse en mayor 
medida al área de sistemática y taxonomía, sin embargo, la colección también preserva objetos aso-
ciados a trabajos de ecología, de importancia agrícola y administración de colecciones, que hacen 
del museo una colección de consulta en el país.

La literatura científica revisada presentó una clara tendencia de investigación desarrollada sobre 
representantes de la superfamilia Scarabaeoidea. Las familias Melolonthidae, Scarabaeidae y Passa-
lidae han participado en un mayor número de publicaciones, mientras que otros objetos de colección 
permanecen sin estudiar. Sin embargo, familias de coleópteros de interés agrícola también han sido 
objetos de investigación, principalmente la familia Cerambycidae y Curculionidae.

Los objetos biológicos de la colección de Coleoptera del MEFLG han incentivado el desarrollo de una 
amplia red de colaboración institucional a nivel nacional y su relación con otros países principalmen-
te americanos, siendo la Universidad Nacional de Colombia una institución destacada como el eje 
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articulador de los procesos colaborativos.

El Boletín del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego como revista de divulgación científica en-
focada en entomología, ha proporcionado una cantidad considerable de registros biológicos desde 
su primera aparición en el año 2009 que proporcionan un valor agregado a los objetos de la colec-
ción de Coleoptera al ser públicos y disponibles para su posterior uso en otras investigaciones. 
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El Museo Entomológico Francisco Luis Gallego (MEFLG) en época de Pandemia: un giro 
necesario hacia la virtualidad

1 Londoño-Carvajal Carlos Andrés,2 Uribe-Soto Sandra.

1 Maestría en Ciencias - Entomología. Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 
2 Grupo de Investigación en sistemática molecular. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia.

Las primeras cartas

Cuando el apasionado y visionario Francisco Luis Gallego, fundador del museo MEFLG, comenzó la 
tarea de coleccionar insectos en unas pocas gavetas y estableció los primeros contactos interna-
cionales para solicitar apoyo con sus identificaciones, probablemente no dimensionó la “maravillosa 
bola de nieve y sus efectos” que comenzaban a gestarse a medida que llegaban cartas con respues-
tas indicando las identificaciones taxonómicas solicitadas. Por aquel entonces el doctor Gallego, 
debía enviar por correo a lejanas partes del mundo, insectos bien embalados a quien en su momento 
fuese considerado el especialista de ese taxón y solicitarle mediante una carta escrita a máquina, el 
encarecido favor de ayudarle con la identificación taxonómica de los insectos adjuntos, hasta donde 
fuera posible. Las respuestas, tardaban semanas, incluso meses y podían esperarse varias opciones: 
en el mejor de los casos, el especialista identificaba el material, enviaba su respuesta en una carta y 
adjuntaba nuevamente los ejemplares. Otra opción muy común sucedía cuando se trataba de nuevos 
taxones o material aparentemente de interés para el especialista, en cuyo caso, este último enviaba 
la carta con la identificación y solo una parte del material biológico que se enviaba inicialmente, re-
teniendo una parte del material enviado. Por último, la posibilidad más desafortunada de todas con-
sistía en recibir únicamente la respuesta a la duda nomeclatural sin ningún ejemplar; el especialista 
podía ayudar con la identificación de los ejemplares, pero se reservaba el “derecho” de quedarse con 
el material, (aún se conserva importante correspondencia que data de los albores del museo).

En la actualidad

Hoy, un poco más de 8 décadas desde su fundación, el MEFLG alberga más de 400.000 especímenes 
incluyendo 359 ejemplares tipo que representan junto con su información de respaldo la diversidad 
del país (Suaza et al. 2020). De acuerdo con esto, el MEFLG ha servido como fuente de información 
a decenas de investigadores nacionales y extranjeros, que lo perciben como una colección de visita 
obligada para el desarrollo de sus investigaciones. Así mismo, el MEFLG es el principal apoyo para 
los estudiantes que se forman en la maestría en ciencias, entomología de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín y desempeña un papel pedagógico fundamental en la comunidad mediante 
la realización, por ejemplo, de visitas guiadas a su Colección Taxonómica Didáctica (CTD) (Cochet & 
Pabón, 2020)

La Entomología al alcance de todos

Hace más de 4 meses el MEFLG como muchos otros museos en el mundo, se vio obligado a cerrar 
sus instalaciones para todo tipo de público, cesaron las visitas de especialistas, las visitas guiadas y 
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el trabajo de estudiantes. Sin embargo, pese al cierre de sus instalaciones, el MELFG se reorientó para 
no cerrar literalmente sus puertas. Aprovechando al máximo el uso de las TICs, ha creado una cuenta 
en la red social Instagram (@museo_entomologico_unal_med), con el fin de seguir divulgando infor-
mación académica y llega a todo tipo de público. A la fecha esta cuenta en Instagram cuenta con más 
de 550 seguidores que disfrutan del contenido que allí se ofrece. 

La divulgación de contenido académico mediante Instagram no es la única alternativa que se consi-
deró para la divulgación de conocimiento científico de forma gratuita que ofrece el MEFLG por ello, 
en colaboración con la maestría en ciencias entomología de la Universidad Nacional de Colombia, 
se ha realizado 14 conferencias magistrales con invitación abierta a los estudiantes y además a los 
especialistas de trayectoria y reconocimiento en diferentes áreas y grupos entomológicos en el país, 
incluyendo directores y curadores de colecciones de insectos y de los museos que las albergan.  Adi-
cionalmente y reconociendo la importancia de la macrofotografía y la digitalización de colecciones 
para el estudio de los insectos y la proyección necesaria a la sociedad en toda época, pero princi-
palmente en ésta, se realizaron dos exposiciones fotográficas virtuales en conmemoración del día 
internacional de los museos y del día mundial de las abejas con expertos en fotografía de insectos y 
entomología respectivamente. 

Dos de las conferencias inaugurales de esta nueva etapa fueron realizadas mediante la plataforma 
“Facebook live” con el apoyo de las oficinas de comunicaciones de la sede y de la facultad de ciencias 
y cada una de ellas cuenta con más de 1600 visualizaciones lo que sugiere en parte, el impacto que 
esperábamos para la comunidad. Las demás conferencias se han realizado mediante la plataforma 
“Google meet” con un adecuado funcionamiento y se suman en total más de 1000 asistencias. Para el 
Museo esta es una experiencia sin precedentes y que sin duda queremos evaluar y mejorar.

Videoconferencias

1. Encierro de bichos, encierro de humanos

Había pasado un poco más de 30 días de la cuarentena obligatoria cuando el museo MEFLG iniciaba 
las videoconferencias como una forma de mantener el contacto con los estudiantes de la maestría y 
con los interesados en la entomología de todo el país. En esta oportunidad el invitado fue el doctor 
Dimitri Forero, quien es actualmente el coordinador de las Colecciones Biológicas en la Pontificia 
Universidad Javeriana (Bogotá). La presentación se realizó en el marco del programa “La U está viva” 
de la universidad Nacional sede Medellín, y a modo de un conversatorio llamado “Encierro de bichos, 
encierro de humanos” (Fig. 1) se abrió un espacio para hablar acerca de las colecciones entomoló-
gicas, usando el símil de encierro de los insectos en las mismas y encierro afortunado de algunos 
investigadores como el invitado, para su revisión. Se habló sobre investigaciones y prioridades para 
el país y la necesidad de proyección del trabajo de las colecciones a la sociedad. Así mismo del papel 
de los investigadores en el establecimiento de estrategias que fortalezcan acciones como las de cien-
cia ciudadana. El video se encuentra disponible en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias 
de la Unal Medellín. 
Esta conferencia puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=525316511685677
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Figura 1. Invitación para la conferencia “Encierro de bichos, encierro de humanos” diseñada por el área de comunica-
ciones de la Facultad de Ciencias de la Unal Medellín (Comunicafc). 

2. Importancia y manejo de las colecciones biológicas

EL 11 de mayo, con la intención de comunicarle a los estudiantes de la maestría en entomología, 
que siguen siendo un pilar fundamental para el MEFLG y que en su formación y futuro desempeño 
las colecciones son relevantes, se les ofreció una conferencia sobre la importancia y manejo de las 
mismas (Fig. 2). La conferencia fue dictada por la especialista M.Sc, Erika Valentina Vergara, quien 
está adscrita al Centro de Investigaciones de Agrosavia Tibaitatá (Cundinamarca) quien lidera todo lo 
relacionado con las colecciones en dicha institución y a quien se debe gran parte del trabajo con la 
colección de hormigas del MEFLG. En la conferencia los estudiantes recibieron instrucciones sobre 
la importancia y cuidado de las colecciones, los procedimientos y protocolos como el rotulado y al-
macenamiento de los ejemplares, así como algunas sugerencias para el montaje de los especímenes 
y el estado actual y avances de su institución en el marco del régimen legal actual. 

Figura 2. Invitación para la conferencia “Importancia y manejo de colecciones biológicas” diseñada por el ingeniero 
agrónomo Brandon Steve Arredondo Hoyos.
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3. Conversatorio: Fotografía macro

El 18 de mayo, en la celebración internacional de los museos, el MELFG preparó un conversatorio 
(vía “Instagram Live”) sobre fotografía macro con el experto en esta área Francisco Arango (Fig. 3), 
cuyo trabajo ha recibido distinciones nacionales e internacionales. El video de este conversatorio se 
encuentra disponible en la cuenta de Instagram del MEFLG. 

Simultáneo al conversatorio el mismo expositor invitado, en colaboración con Comunicafc ofreció una 
exposición fotográfica virtual titulada “Avispas parasitoides” (Fig. 4), un evento que refleja la excelente 
calidad de su trabajo y permite un maravilloso acercamiento a estos insectos en su ambiente natural.
 
La exposición virtual se encuentra disponible en el siguiente enlace:https://ciencias.medellin.unal.
edu.co/2-institucional/160-exposicion-dia-internacional-de-los-museos?fbclid=IwAR17tb6EKXtUzO-
VwW5mik0kXC_iCJGeWwfxpDf53yTfYQE8q_XQmqgDW5zo. 
 

Figura 3. Invitación para el “conversatorio sobre fotografía macro” diseñada por el estudiante de maestría en ciencias 
entomología Carlos A. Londoño-Carvajal.

 

Figura 4. Portada de la exposición “Avispas parasitoides” diseñada por Comunicafc.
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4. Abejas para la vida

Dos días después de la conmemoración internacional de los museos, se celebra el día mundial de 
las abejas, evento que también se celebró en el MEFLG. En esta ocasión, realizó una conferencia (Vía 
“Google meet”) con el doctor Allan Smith-Pardo, especialista en Vespoidea y Apoidea de la USDA 
y profesor adjunto a la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, junto con las profesoras 
Adriana Ortiz Reyes y Sandra Inés Uribe Soto, para hablar sobre abejas, importancia, problemáticas 
actuales, retos, desafíos y abejas nativas frente a una hipotética llegada del avispón gigante asiático 
(Vespa mandarinia Smith, 1852). 

Simultáneo a la conferencia y en colaboración con Comunicafc, el especialista Allan Smith, ofreció 
una exposición fotográfica virtual titulada “Abejas y su importancia en los ecosistemas” (Fig. 6), ofre-
ciendo una pequeña muestra de la vasta diversidad de abejas que existen en el mundo.

 Esta exposición virtual se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://ciencias.medellin.unal.
edu.co/16-exposicion/159-dia-mundial-de-las-abejas-exposicion-fotografica?fbclid=IwAR3o2CTqQT-
cuB01iYFauItLKyDvrtC-vRFcG0vYtBRawLv-fZO7yUK1XYqk.

Figura 5. Invitación para la conferencia “Abejas para la vida” diseñada por el estudiante de maestría en ciencias entomo-
logía Carlos A. Londoño-Carvajal.

Figura 6. Portada de la exposición “Abejas y su importancia en los ecosistemas” diseñada por Comunicafc.
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  5. Conociendo las hormigas de Colombia

Para esta ocasión, en colaboración con el Grupo de Estudio de Hormigas Neotropicales - GEHN y el 
Grupo de Investigación en Insectos Neotropicales de la Universidad del Magdalena, el MEFLG organi-
zó una conferencia que fue dictada por el doctor Roberto J. Guerrero quien ofreció una actualización 
sobre hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en el país, así como un resumen sobre la diversidad y 
las investigaciones en este grupo para Colombia. El ponente, resaltó la contribución al conocimiento 
de este grupo para el país realizada a través del libro Hormigas de Colombia, donde es uno de los 
autores y la necesidad de trabajo en red con expertos mirmecólogos nacionales y de otros países 
ratificando los avances en este sentido.

El video puede ser consultado en el siguiente enlace: https://youtu.be/ga4jdgf93tw

Figura 7. Invitación para la conferencia “Conociendo las hormigas de Colombia” elaborada por el ingeniero agrónomo 
Brandon Steve Arredondo Hoyos.

6. Mariposas de Colombia

El ciclo de conferencias para el mes de mayo cerró con la colaboración de la Facultad de Ciencias, 
realizando una presentación del doctor Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Natura-
les de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá experto en en Lepidoptera, quien dictó la 
conferencia “Mariposas de Colombia”. En ella, el profesor Andrade ofreció información sobre los pro-
yectos que se han realizado sobre mariposas en el país, también resaltó las áreas poco exploradas 
para este grupo. El profesor recordó también la importancia de este grupo en los ecosistemas, la di-
versidad en el país y las amenazas para estos insectos, además del marco legal vigente para estudios 
de diversidad biológica que los incluyen. La profesora Sandra, por su parte, mencionó los avances en 
investigación que se han realizado en mariposas en el grupo de investigación en Sistemática Molecu-
lar de la sede Medellín, para el Valle de aburrá.
Esta conferencia cuenta con más de 1700 reproducciones.
Esta conferencia se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/watch/?v=258591211871625
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Figura 8. Invitación para la conferencia “Mariposas de Colombia” realizada por Comunicafc. 

7. Historias de Maternidad: Evolución del cuidado parental y comportamiento subsocial en Scarabaeinae

En esta ocasión, el MEFLG en colaboración con el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander 
von Humboldt, ofrecieron la conferencia “Historias de Maternidad: Evolución del cuidado parental y 
comportamiento subsocial en Scarabaeinae” orientada por la doctora Claudia Medina Uribe, quien 
ofreció a los asistentes información acerca de las teorías evolutivas sobre el cuidado parental, venta-
jas y desventajas de esta estrategia reproductiva. También comentó acerca del comportamiento sub-
social de algunos grupos de coleópteros de la subfamilia Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) 
así como información sobre las técnicas para el establecimiento de crías y estudio de ciclos de vida 
para algunas especies de este grupo.

 
Figura 9. Invitación para la conferencia “Historias de Maternidad: Evolución del cuidado Parental y comportamiento 

subsocial en Scarabaeinae realizada por el estudiante de maestría en ciencias entomología Carlos A. Londoño-Carvajal 
en colaboración con Comunicafc.
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8. Libélulas y Damiselas: Entre la historia natural y la fotografía.

En esta oportunidad, un docente e investigador del Alma mater, el profesor experto en ecología de 
insectos y fotógrafo aficionado, Oscar Efraín Ortega Molina, de la Universidad Nacional de Colom-
bia, presentó la conferencia “Libélulas y Damiselas: Entre la historia natural y la fotografía”. En esta 
conferencia los asistentes fueron testigos de la combinación entre la taxonomía y la fotografía, así 
como la música y la historia que ha inspirado desde hace miles de años este grupo de organismos. 
El profesor, ofreció una actualización de una exposición fotográfica que llevó a cabo durante el 2019 
sobre estos insectos en el marco del simposio Insectópolis, del congreso SOCOLEN. También realizó 
una introducción a algunos conceptos básicos para comprender la taxonomía del grupo, así como 
sus orígenes etimológicos. 

 
Figura 10. Invitación para la conferencia “Libélulas y Damiselas: Entre la historia natural y la fotografía” realizada por el 

estudiante de maestría en ciencias entomología Carlos A. Londoño-Carvajal.

9. Hablemos de las Chisas

El 2 de julio, en alianza con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Hum-
boldt, se presentó la conferencia “Hablemos de las chisas” orientada por el doctor Jhon César Neita, 
quien es actualmente el curador de la colección entomológica de la misma institución. Durante la 
ponencia, se abordaron temas como la composición, filogenia y distribución de este diverso grupo 
de organismos. Así mismo, el conferencista argumentó las razones por las cuales existen variaciones 
en la clasificación taxonómica del grupo con relación al estatus de Melolonthidae como familia. Final-
mente, en la ponencia se mencionaron algunos de los complejos de chisas para el país, así como la 
importancia económica de algunas especies que se convierten en plaga para cultivos de gran valor 
comercial como el del aguacate (Persea americana). 
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 Figura 11. Invitación para la conferencia “Hablemos de las Chisas” realizada por el estudiante de maestría en ciencias 
entomología Carlos A. Londoño-Carvajal.

10. Algunas experiencias con las abejas sin aguijón en Colombia

El invitado al ciclo de conferencias en esta ocasión fue el doctor Víctor Hugo González, experto en 
abejas desde hace más de 20 años, vinculado actualmente a la Universidad de Kansas. La primera 
parte de la conferencia estuvo orientada a un enfoque general de las abejas, la distribución de la 
riqueza a nivel mundial, las fuentes de alimentación y la arquitectura de algunos nidos. Posterior-
mente, El conferencista relató experiencias con las abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini) en el país, 
donde incluía estrategias de conservación e investigaciones en el campo de la etnobiología. Para 
finalizar, se discutieron algunos ejemplos de la importancia económica de las abejas debido al servi-
cio de la polinización y se mencionaron algunas situaciones acerca de las descripciones de especies 
realizadas por morfólogos hace más de 150 años.
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Figura 12. Invitación para la conferencia “Algunas experiencias con las abejas sin aguijón en Colombia” realizada por el 

estudiante de maestría en ciencias entomología Carlos A. Londoño-Carvajal

11. Museo Entomológico UNAB, un centro de formación en taxonomía de insectos de importancia agrícola

El 29 de julio, la conferencia fue ofrecida con apoyo inter-sedes. Desde la Sede Bogotá de la Uni-
versidad Nacional, el  doctor Francisco Javier Serna experto en taxonomía y morfología de insectos, 
ofreció al público la conferencia “Museo Entomológico UNAB, un centro de formación en taxonomía 
de insectos de importancia agrícola”, en ella, el profesor realizó un recorrido por lo que ha sido la his-
toria del Museo UNAB, así como los proyectos que han llevado a cabo, las técnicas de recolecta más 
utilizadas y las regiones donde él y su grupo de investigación han realizado muestreos. En la confe-
rencia se mencionaron también algunas personas que se han formado en el Museo UNAB y sus con-
tribuciones para el mismo. Finalmente, el conferencista mencionó datos importantes de la colección 
a su cargo, tales como cantidad de especímenes, nivel de curaduría de la colección (N de ejemplares 
identificados en cada escala taxonómica, N de ejemplares montados y con rótulo de recolecta, entre 
otros). Aspectos importantes para el cuidado y manejo de las colecciones así como la importancia de 
las mismas, fueron abordadas desde la experiencia en la colección a su cargo.
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Figura 13. Invitación para la conferencia “Museo Entomológico UNAB, un centro de formación en taxonomía de insectos 
de importancia agrícola” realizada por el estudiante de maestría en ciencias entomología Carlos A. Londoño-Carvajal

12. Estudiando la diversidad de Braconidae (Hymenoptera) en un país Megadiverso

En esta ocasión, el invitado fue el PhD Carlos Eduardo Sarmiento Monroy, quien actualmente coor-
dina el laboratorio de sistemática y Biología comparada de insectos en la Universidad Nacional sede 
Bogotá. La experiencia del profesor Sarmiento en insectos es amplia, pero ha concentrado gran parte 
de sus investigaciones en el orden Hymenoptera, por lo que para la conferencia trajo consigo un 
recuento sobre las investigaciones que han realizado él y sus estudiantes acerca de las avispas pa-
rasitoides de la familia Braconidae, grupo que según el mismo profesor Sarmiento, es el más diverso 
de todos los artrópodos.

La conferencia ofreció una introducción a la biología y sistemática de la familia Braconidae, en donde 
resaltó que esta familia parasita más de 120 familias de otros insectos. También mencionó que de las 
investigaciones más destacadas que ha realizado se encuentran la revisión taxonómica del género 
Meteorus Haliday, 1835, revisión del género Notiospathius Matthews & Marsh, 1973.

Esta conferencia tuvo una asistencia de 76 personas.
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Figura 14. Invitación para la conferencia “Estudiando la diversidad de Braconidae (Hymenoptera) en un país Megadiver-
so” realizada por el estudiante de maestría en ciencias entomología Carlos A. Londoño-Carvajal.

13.  Oportunidades del Código de barras de ADN para estudios de biodiversidad en insectos.

La conferencia sobre códigos de barras de ADN permitió a los asistentes conocer las posibilidades 
de usar el ADN y en particular el fragmento del gen mitocondrial coxI para estudiar los insectos. 
Estudios de biodiversidad, taxonomía y uso de los insectos como indicadores de la calidad de los 
ecosistemas fueron discutidos. El uso combinado de trampas Malaisse y códigos de barras de ADN 
ha permitido usar los insectos para el monitoreo ambiental de obras de infraestructura o ingeniería y 
ha muchas empresas han empezado a considerarlo como una opción. Costos, protocolos y procedi-
mientos y avances en Colombia fueron discutidos además desde la perspectiva futura y de colabo-
ración entre instituciones. Es importante considerar estas aproximaciones moleculares como parte 
de la Taxonomía integrativa, aspecto que fue abordado en anteriores conferencias y que en el país 
ha sido utilizada con mayor frecuencia para órdenes como Lepidoptera, Diptera e Hymenoptera y en 
este último caso en particular en avispas.
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Figura 15. Invitación para la conferencia “. Oportunidades del Código de barras de ADN para estudios de biodiversidad 
en insectos”. Realizada por el estudiante de maestría en ciencias entomología Carlos A. Londoño-Carvajal.
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“Escarabajos” como organismos modelo (reseña de artículo)

Suarez-Pabón-Liseth1., Bedolla-Cochet,  Robin2. 

1-2 Estudiantes Maestría en Ciencias Entomología, Monitores Museo Entomológico Francisco Luis Gallego MEFLG, Universi-
dad Nacional, Sede Medellín.

En la actualidad los insectos se han convertido en modelo de estudio en diferentes temáticas rela-
cionadas con el ambiente, la salud humana y la economía. Estos estudios han surgido debido a la 
continua investigación realizada en diferentes áreas de la biología e incluso al auge de la llamada 
bioeconomía. 

En  insectos el orden Coleoptera, cuyos miembros son  comúnmente conocidos como escarabajos, 
exhibe una gran diversidad con alrededor de 400,000 especies descritas. Tanta riqueza del grupo ha 
permitido conocerlo y estudiarlo en relación con diferentes aspectos incluyendo entre otros, los bio-
lógicos, ecológicos y comportamentales. Estos insectos se encuentran entre los más usados como 
modelo de estudio y en este sentido,  recientemente se han publicado artículos entre los cuales 
seleccionamos uno en la revista “Frontiers in physiology” titulado: Beetles as Model Organisms in 
Physiological, Biomedical and Environmental Studies – A Review, en el cual, los autores hacen 
una amplia revisión sobre investigaciones en  fisiología,  biomedicina y medio ambiente y el orden 
Coleoptera. Hacemos aquí una reseña  de este artículo que invitamos a leer, resaltando algunos de 
los aspectos de mayor relevancia.

El artículo inicia exponiendo las ventajas de seleccionar los insectos como modelo de estudio con-
siderando por ejemplo que la cría de estos organismos en muchos casos es fácil, costo-efectiva y 
eficiente para el estudio de diferentes aspectos biológicos básicos y aplicados que van más allá de 
la entomología. 

Los escarabajos pueden ser mejor modelo de estudio que otros insectos debido a su importancia en 
el ecosistema, a la existencia tanto de especies depredadoras por excelencia, como de  otras fitófa-
gas, que se pueden convertir en plagas. 

En este contexo en la actualidad se dispone de secuencias  y datos genómicos de especies de impor-
tancia agrícola y en biomedicina. El estudio desde la perspectiva genómica de estos insectos, per-
mite abordar diferentes aspectos relacionados con la evolución de algunos grupos y con el manejo 
de plagas importantes o la producción de metabolitos. A todo esto, se suma las similitud que puede 
haber a nivel estructural y funcional entre algunos de los sistemas fisiológicos de los insectos y los 
de vertebrados, permitiendo así su utilización para estudios médicos y fisiológicos. 

Estudios de fisiología y biomedicina

En  fisiología y específicamente en neuroendocrinología los escarabajos pueden tener relevancia 
para el estudio de las funciones de las células neurosecretoras y en muchos casos son considerados 
de gran utilidad para la búsqueda de sustancias biológicamente activas, principalmente hormonas. 
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Las sustancias estudiadas en algunas especies de Tribolium intervienen en procesos metabólicos re-
gulando el consumo de alimentos. Otras como las miosupresinas se estudian por su capacidad para 
inhibir las contracciones del corazón en especies como Zophobus atratus. Igualmente en relación 
con reguladores de crecimiento y desarrollo, se ha encontrado que en los insectos, los precursores 
(alatotropinas y alatostatinas) de la hormona juvenil (HJ) presentan una similitud estructural con los 
de vertebrados (somatostatina / cortistatina) conviertiendo especies como T. castaneum y T. molitor  
en candidatos para la producción de algunos péptidos reguladores y fármacos. 

En biomedicina los coleópteros han cobrado relevancia en el estudio de enfermedades degenerativas 
como el Parkinson, gracias al aislamiento y producción in vitrio  a partir de T. castaneum de proteinas 
involucradas que han facilitado el estudio de sus mutaciones y su relación con la enfermedad.

Agricultura y medio ambiente

Gracias a sus funciones ecológicas, diversos grupos de escarabajos se consideran importantes para 
la agricultura y el ambiente. En Scarabaeoidea algunos estudios han demostrado claramente su pa-
pel crucial en el ciclaje de nutrientes con la descomposición del estiércol del ganado, mientras que 
especies de la familia Carabidae son excelentes controladores de plagas ya sea por alimentarse de 
semillas (espermófagos) de muchas herbáceas o por ser depredadores importantes en un determi-
nado ecosistema. 

Otro aspecto que no es de menor relevancia es el uso de los insectos como fuente de alimento; esto 
implica desde la obtención de productos para consumo humano o animal como harinas de coleope-
tos hasta su uso como descomponedores de desechos alimenticios. Como lo mencionan los autores, 
los escarabajos son uno de los grupos con mayor uso con fines de consumo, encontrándose en este 
orden el 31% de los insectos utilizados como alimento debido a la alta fuente de proteínas que con-
tienen, además de su facilidad de manejo y cría. 

Información como la descrita en este artículo que invitamos a leer, (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC6447812/), da cuenta de la utilidad y los beneficios que representan varias especies 
de escarabajos y de que con la ayuda de nuevas tecnologías y bioinformática serán sin duda la fuente 
de considerables avances en medicina, agricultura, medio ambiente y alimentación humana. 
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Eventos

47 Congreso SOCOLEN virtual “Fronteras en la Entomología”

Como es habitual cada año la Sociedad Colombiana de Entomología (SOCOLEN), invita a toda la 
comunidad Entomologica para participar en la versión 47 de Congreso SOCOLEN, el cual se desa-
rrollará de manera virtual bajo el lema Fronteras en la Entomología, el cual busca generar nuevas 
visiones, métodos e ideas acerca de la ciencia y el estudio de los insectos.

Toda la información relacionada con el 47 congreso SOCOLEN puedes encontrarla en: https://soco-
len47.agroclick.org/

Invitación al evento.
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Primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología (versión en línea) 
“El conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse”

Urcuqui, D. M1, 6., Velásquez - Arrubla, L. M2, 6., Tocora, M. C3, 6., Cubillos, D4, 6 y Arredondo - H, B5, 6. 

1Departamento de Biología, Universidad del Valle, Calle 13 100-00. Ed. E20, Off. 3025, Cali, Colombia
2Programa de Biología, Universidad del Quindío, Armenia - Quindío
3Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá
4Museo Entomológico UNAB, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.
5Museo Entomológico Francisco Luis Gallego – MEFLG, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín.
6Grupo de Estudio de Hormigas Neotropicales - GEHN 

Grupo de Estudio de Hormigas Neotropicales  (GEHN) - Organizador oficial del Primer Simposio Iberoamericano de Mir-
mecología (versión en línea) 

El Grupo de Estudio de Hormigas Neotropicales (GEHN) tiene su origen en la motivación estudiantil 
de algunos participantes del Curso Internacional de Hormigas Neotropicales - 2019 (Ant-Course, 
Versión Neotropical) realizado en Popayán, Colombia. Desde su fundación, el GEHN ha tenido como 
propósito la divulgación de conocimiento mirmecológico de calidad y la generación de lazos entre  
diferentes laboratorios e instituciones alrededor del mundo, como también, entre investigadores y 
público en general. La creciente acogida a dicha iniciativa ha permitido la paulatina conformación de 
una “Super-Colonia”, sostenida sobre  el interés común por la mirmecología. 

Con la premisa de generar espacios de libre acceso, e interconectar diferentes agremiaciones y gru-
pos de investigación, multitudinarias charlas bajo diferentes enfoques (Tabla 1) han sido organizadas 
por el GEHN a lo largo del año 2020. Un aproximado de 800 personas se han registrado para la tota-
lidad de las charlas realizadas. La audiencia diferencial para cada evento ha considerado asistentes 
de diferentes países de América (Argentina; Brasil; Bolivia; Canadá; Colombia; Chile; Cuba; Ecuador; 
Estados Unidos; Guatemala; Honduras; México; Panamá; Perú; Uruguay y Venezuela), y Europa (Ale-
mania; España y Portugal).

Expositor Nombre de la  charla Enfoque
Rodrigo Feitosa 
Roberto Guerrero

¿Se pueden estudiar hormigas por 
medio de guías para aves?

Taxonomía y sistemática

Roberto Guerrero Conociendo las hormigas de Colom-
bia 

Diversidad

Fernando Fernández Del Rey Salomón a Barry Bolton Taxonomía y Sistemática 
Jhon T. Longino Ants of the World (project) Sistemática y diversidad
Maria Cristina Gallego Rope-
ro

Hormigas y sistemas Cafeteros Ecología y diversidad

Tabla 1. Ciclo de charlas GEHN. 
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Kiko Gómez Hormigas Afrotropicales “estado 
actual del conocimiento”

Taxonomía, sistemática y 
diversidad

Debido a la gran acogida a los eventos organizados, actualmente el GEHN cuenta con canales de 
comunicación y divulgación tales como el canal de YouTube “Hormigas Neotropicales”, correo elec-
trónico (hormigasneotropicales@gmail.com) y redes sociales: Twitter: @HormigasN; Instagram: hor-
migasneotropicales; Facebook: Hormigas Neotropicales. En dichos espacios de interacción social, 
adicional a hacer una difusión activa de los eventos patrocinados, se comparten las grabaciones de 
las charlas, contenido mirmecológico bibliográfico (e.g artículos y notas científicas), así como datos 
curiosos de hormigas e investigadores.

Dando continuidad a dicha dinámica, y con el objetivo de crear múltiples plazas de participación e 
interacción de libre acceso, el GEHN con el apoyo de 10 instituciones de la región Neotropical y de la 
península Ibérica, publicita oficialmente el 31 de Julio del año 2020, el Primer Simposio Iberoamerica-
no de Mirmecología (versión en línea). 

Primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología (versión en línea; 1ersibermirmeco)
“El conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse”. 

El Primer Sibermirmeco, programado para los días 27-28 de noviembre y 4-5 de diciembre del presen-
te año, tiene como  lema “El conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse”, con 
el fin de dar continuidad a la filosofía del Prof. Roberto J. Guerrero, quien en su charla “Conociendo 
las hormigas de Colombia”, reflexionó sobre la importancia de la unión para la generación de conoci-
miento. 

Figura 1. Logo Primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología (Versión en línea).

En el desarrollo del simposio se  habilitarán cuatro ejes temáticos: Evolución y Morfología, Taxo-
nomía, Historia natural, y Ecología. En los cuales se tienen programadas las siguientes actividades: 
charlas magistrales (cuatro) a cargo de expertos en cada eje; presentaciones orales (48) y carteles 
virtuales (video-Poster) por parte de expositores registrados. Además, también se tendrán mesas re-
dondas con invitados especiales; y cuatro AMAs, Ask Me Anything, en inglés o sesiones de preguntas 
a expertos e invitados (Tabla 2). Adicionalmente, dentro del espacio de póster se creará un espacio 
de retroalimentación, que enriquezca el trabajo en cuestión, para las personas que están desarrollan-
do sus primeros trabajos de investigación. Igualmente,  se tendrá una sección llamada “Inspirando 
Ciencia”, que brindará un acercamiento a estudiantes de secundaria y aficionados al mundo de las 
hormigas, desde una perspectiva científica.
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Hasta el momento la información del simposio se ha extendido desde América (Argentina; Brasil; 
Bolivia; Canadá; Colombia; Chile; Cuba; Ecuador; Estados Unidos; Guatemala; Honduras; México; 
Panamá; Perú; Uruguay y Venezuela), Australia, hasta llegar al Viejo Mundo (Alemania; Arabia Sau-
dita; Bélgica; Corea del Sur; Dinamarca; España, Francia; India; Japón; Nepal; Países bajos; Portugal; 
Reino Unido; Singapur; Suecia; Suiza y Tailandia) (Fig. 2).

Fechas Actividad

10 de agosto Inicio de inscripciones 

28 de agosto Presentación de “Inspirando Ciencia”
Cierre de inscripción de expositores

15 de septiembre  Inicio de inscripciones de “Inspirando ciencia”

10 de octubre Finalización de revisión de resúmenes 

15 de octubre Cierre de inscripciones de “Inspirando Ciencia”

6 de noviembre Notificación de aceptación de resúmenes

15 de noviembre Cierre de inscripción de asistentes

27 - 28 de noviembre Primera sesión simposio (Apertura)

1 de diciembre Primera sesión de mesas redondas y AMAS

6 de diciembre Presentaciones de “Inspirando Ciencia”

3 de diciembre Segunda sesión de mesas redondas y AMAS

4 - 5 de diciembre Segunda sesión simposio (Cierre)

Tabla 2. Fechas del Primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología.

Figura 2.  Mapa de difusión de información: Primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología. 
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Finalmente, extendemos en este espacio editorial una invitación de participación a todas las personas 
que estén interesadas en el GEHN, a contactarnos mediante nuestro canales de comunicación (You-
Tube y Redes Sociales); así mismo, quienes quieran auditar o exponer en el 1erSsiberMmirmeco, las 
inscripciones se pueden realizar mediante el siguiente enlace: https://1ersibemirmeco.wixsite.com/
inicio/formulario-de-inscripci%C3%B3n.

Organizadores:
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#InspirandoCiencia
“Inspirar es el camino para un cambio verdadero”

Urcuqui, D. M1,4., Arredondo - H, B2,4 y Velasquez - Arrubla, L. M3,4 

1Departamento de Biología, Universidad del Valle, Calle 13 100-00. Ed. E20, Off. 3025, Cali, Colombia.
2Programa de Biología, Universidad del Quindío, Armenia - Quindío.
3Museo Entomológico Francisco Luis Gallego – MEFLG, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín.
4Grupo de Estudio de Hormigas Neotropicales - GEHN.

#InspirandoCiencia surge como un evento dentro del Primer Simposio Iberoamericano de Mirmeco-
logía (Versión en línea), el cual busca conectar estudiantes  de primaria y secundaria con  investiga-
dores y laboratorios de distintas universidades. Este evento se realiza con el fin de demostrar que la 
ciencia no solo la hacen los investigadores de canales reconocidos de televisión, como Discovery 
Channel y National Geographic, sino que por el contrario puede estar al alcance de todos. 
#InspirandoCiencia motiva a  los estudiantes para que se realicen preguntas mirmecológicas con 
base en observaciones que realicen en sus propias casas (p. ej. cocina, antejardín, comedor), gene-
rando hipótesis, que luego de ser demostradas, o refutadas, lleven al estudiante a una conclusión. Tal 
como lo ilustra el método científico. 

En el evento se pretende recibir trabajos de manera individual o grupal, así mismo se recibirán tra-
bajos de profesores, puesto que #InspirandoCiencia también busca darle un espacio a proyectos de-
sarrollados por docentes, durante diferentes años escolares y los cuales no han sido presentados. El 
trabajo consistirá en un vídeo de máximo 10 minutos de duración, donde el estudiante (o el profesor) 
muestre su investigación, todo los videos serán subidos al canal de Youtube del Grupo de Estudio 
de Hormigas Neotropicales (GEHN) y se escogerán algunos para ser discutidos durante el  evento. 

La recepción de resúmenes tendrá lugar entre el 15 de septiembre y 15 de noviembre y el evento, los 
domingos 29 de noviembre y 6 de diciembre, con la posibilidad de extenderlo hasta el fin de semana 
del 12 y 13 de diciembre.  Durante estos días se presentarán los videos seleccionados, empezando por 
el de un profesor a modo de “charla magistral”. Posteriormente se realizará una discusión y retroali-
mentación de los vídeos, con el fin de que los estudiantes puedan resolver preguntas que les hayan 
surgido durante su investigación. 
 
Para que la actividad pueda desarrollarse de la mejor manera, #InspirandoCiencia subirá diferentes 
videos al canal de Youtube del GEHN, donde ilustrará el tipo de video, el método científico y  otros 
aspectos relevantes para los estudiantes en la ejecución de su investigación. 

#InspirandoCiencia está siendo desarrollada por los miembros del Grupo de estudio de Hormigas 
Neotropicales (GEHN), junto con Amonio David Cuesta, Doctor en Biología, miembro de la Asocia-
ción Ibérica de Mirmecología (AIM). Profesor de Enseñanza Secundaria en CyL. I.E.S (España). Sus 
actividades de docencia están relacionadas con la biología, donde buscan generar un acercamien-
to entre la naturaleza y la sociedad, mediante la educación ambiental.  Jorge  Orrego, miembro de 
Samanea, Fundación de Apoyo a la Educación y la Investigación, y docente del colegio Bilingüe 
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Montessori (Cali, Colombia). En el colegio  Jorge es profesor de bachillerato de ciencias naturales y 
es el encargado del proyecto ambiental de la institución, el cual construyen todos los estudiantes de 
bachillerato, siguiendo lineamientos de responsabilidad social y ambiental. Asimismo, asesora el área 
de educación ambiental en primaria y preescolar. También participa Andrés David Meneses Gaviria. 
Licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica y con una experiencia de más de 10 años en 
interacción con público infantil en colegios y en el Jardín Botánico de Bogotá, Colombia. Además, 
Andrés actualmente es estudiante de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá 
y guía en el Jardín Botánico. 

Finalmente, queremos extender la invitación a todos las docentes y estudiantes a inscribirse en #Ins-
pirandoCiencia, un espacio creado dentro del Primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología para 
reducir la brecha entre la educación básica primaria y secundaria la investigación. 

Inscripciones en: https://1ersibemirmeco.wixsite.com/inicio

Figura.  Logo de #InspirandoCiencia.
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