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ETS 10. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE Tityus bastosi 
LOURENÇO, 1984 (SCORPIONES, BUTHIDAE) EN COLOMBIA 

 
Catalina Reina1, Eduardo Flórez D.2, Alexander Sabogal González3, Clara Andrea Rincón4 
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El escorpión Tityus bastosi es una especie distribuida ampliamente en la región amazónica, aunque poco conocida y 
pobremente descrita, motivo por el cual se realizó el presente estudio, a partir de una muestra conformada por 77 
ejemplares (49 hembras y 28 machos) adultos y subadultos preservados en las colecciones biológicas del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Los 
ejemplares revisados procedieron de diferentes localidades de las regiones orinocense y amazónica de Colombia. Con el fin 
de determinar la variabilidad morfológica de la especie, y posible correlación con su distribución geográfica, se evaluaron un 
conjunto de caracteres morfológicos de importancia taxonómica. Para ello se tomaron mediciones de estructuras del 
prosoma, mesosoma y metasoma (13, 8 y 18 mediciones respectivamente). Adicionalmente se calcularon 15 proporciones 
relacionando algunas de dichas estructuras y la cuantificación de los dientes pectíneos. Los rangos en los números de 
dientes pectíneos hallados fueron de 12-16 en hembras y de 14-18 en machos. Se evidenciaron diferencias significativas en 
16 caracteres de hembras y 14 de machos y se lograron detectar diferentes rasgos que permiten el reconocimiento de un 
marcado dimorfismo sexual en ésta especie. Se confirma que T. bastosi es una especie común y ampliamente distribuida 
en las regiones orinocense y amazónica de Colombia. Los especímenes localizados en el sector más oriental del rango de 
distribución presentaron los valores más altos para varias de las estructuras medidas. 
Palabras clave: T. bastosi, caracteres morfológicos, variabilidad y distribución. 
 

ETS 11. NUEVO GÉNERO DE FALANGOPSIDO (ORTHOPTERA: PHALANGOPSIDAE: LUZARINAE) CON DOS 
ESPECIES NUEVAS, DE BOSQUES ALTO-ANDINOS COLOMBIANOS 
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La familia Phalangopsidae sensu Dessutter 1990, ha sido escasamente documentada en Colombia. En el caso particular de 
la fauna perteneciente a la subfamilia Luzarinae en el país, se ha descrito casi en su totalidad por Hebard (1928a, 1928b) 
con base del material recibido por parte del Padre Apolinar María. Los géneros reportados dentro de la subfamilia Luzarinae 
para Colombia, se ubican en dos grupos, Lernecae con Gryllosoma y Tairona, y Luzarae con Luzara y Luzarida. Así mismo, 
sin ninguna clasificación tribal o de grupos de géneros se encuentra Allochrates, Anacusta, Leptopsis y Megalamusus. De 
igual manera, se han realizado descripciones y reportes de otros taxones pertenecientes Luzarinae, ocasionales y dispersos 
en el tiempo. En este estudio, producto de colectas directas de campo y revisión de colecciones entomológicas 
Colombianas, se describe e ilustra un nuevo género con dos especies nuevas de falangopsidos, provenientes de bosques 
alto-andinos que circundan la ciudad de Bogotá. El nuevo género, se ubica en el ensamble C por los caracteres genitales, 
tales como el desarrollo del apódema ectofálico y presencia de proyecciones epifálicas (Dessuter 1990), con estos 
caracteres se separa de Amusina, ubicado en el ensamble A por Dessutter 1987, 1990, el cual es semejante al nuevo 
género en su morfología externa. En Colombia, los integrantes que componen el ensamble C son Gryllosoma, Tairona y 
nuevo género, probablemente con más estudios sobre este grupo, llegue a ser considerado el más abundante y 
diversificado en el país; por el momento se han descrito mayor número de taxones ubicados en el Ensamble A. Con estos 
resultados, se aporta al conocimiento de la orthopterofauna Colombiana, en especial en la familia Phalangopsidae, 
desconocida en el país. 
Palabras clave: Phalangopsidae, Luzarinae, ensamble C, orthopterofauna. 
 
 

ETS 12. DOS NUEVAS ESPECIES DE Fannia (DIPTERA: FANNIIDAE) 
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La familia Fanniidae es un pequeño grupo de Dipteros Calypterados encontrados en todas las regiones biogeográficas. 
Fannia es uno de los cuatro géneros de la familia y con mayor número de especies, aproximadamente 260, de las cuales 66 
se registran para la región Neotropical, para Colombia solo se han registrado siete especies. Este género se considera de 
gran importancia forense, debido a que sus especies son atraídas por materia vegetal y animal en descomposición. El 
principal objetivo de este trabajo es describir dos nuevas especies encontradas en dos localidades del Valle de Aburrá – 
Antioquia - Colombia (Cola del Zorro (Medellín) y La Clara (Caldas). El muestreo se realizó mensualmente durante el año 
2010, se utilizaron trampas tipo Van Someren-Rydon, cebadas con vísceras de pollo y cabezas de pescado en 
descomposición. Para la descripción se tomaron en cuenta caracteres de los fémures posteriores y los genitales de 
machos, los cuales se extrajeron, aclararon con KOH al 10% y se dispusieron en glicerina. Se describen y dibujan los 
principales caracteres diagnósticos para las ambas especies.  
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