
Acta Biologica Colombiana, Vol. 11 No.1, 2006 37 - 41

SUBFAMILIA Trichomyiinae (Psychodidae) EN El TERRITO RIO
CONTINENTAL E INSULAR COLOMBIANO

Subfamily Trichomyiinae (Psychodidae) in the
Continental and Insular Territory of Colombia

EDUAR ELIAS BEJARANO
Grupo de Investigaciones Biomedicas, Universidad de Sucre,
Sincelejo, Colombia.

Presentadojulio28 de 2005, aceptadoseptiembre8 de 2005, correcionesseptiernbre 19 de 2005_

RESUMEN

La subfamilia Trichomyiinae es registrada par prime-a vez en el territorio continental e in-
sular colombiano. Un total de 111 machos y 15 hembras de Trichomyia (Opisthotrichomyia)
brevitarsa fueron recolectados can trampas de luz tipo CDC en bosques secas tropics-
les de los alrededores de la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre e isla Fuerte,
departamento de Bolfvar, Los ejemplares caprurados exhiben los rasgos morfol6gicos
caracterfsticos de la especie, incluyendo un grupo de sensilas sobre el primery segundo
palpornero. Dos de las hembras de Tr. brevitarsa examinadas fueron halladas con un
alto numero de nematodes no identificados en el abdomen.

Palabras clave: Trichomyiinae, Trichomyia brevitorsa, Sincelejo, isla Fuerte, Colombia

ABSTRACT

The subfamily Trichomyiinae is reported in the continental and insular territory of
Colombia for the first time. A total of 111 males and 15 females of Trichomyia
(Opisthotrichomyia) brevitarsa were captured using CDC light traps in tropical dry forests
at the surroundings of the city of Sincelejo, department of Sucre, and Isla Fuerte,
department of Bolivar. Collected psychodid flies exhibit all the morphological
characteristics ofTr. brevitarsa, including the presence of sensory rods on the first and
second palpomere. A high number of unidentified nematodes were observed in the
abdomen of two of the females examined.
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INTRODUCCION

La familia Psychodidae Newman, 1834, es uno de los grupos taxonomicos mas complejos
del suborden Nernatocera, esta representada por cinco subfamilias en el Nuevo Mundo:
Bruchomyiinae Alexander, 1920, Phlebotominae Rondani, 1840, Psychodinae Rondani, 1856,
SycoracinaeJung, 1954, y TrichornyiinaeTonnoir, 1922 (Duckhouse, 1973). Con la excep~
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ci6n de los flebotomfneos, involucrados en [a transmisi6n de leishmaniosis, bartonelo-
sis y arbovirosis (Young y Duncan, 1994), el resto de los psic6didos neotropicales han
recibido relativamenre poca arencion de los sistematas. Las primeras referencias de
Psychodinae en Colombia corresponden a Duckhouse (1973), que mencion6 la probable
ocurrencia de Clogmia albipunctata (Williston, 1893), Y Hogue (1973; 1990) que describi6
a Maruina chaborra Hogue, 1973, Ma. campesina Hogue, 1973, y Ma. chiringa Hogue, 1990.
Luego Wagner y joost (1994) ampliaron la lisra de taxones con la descripci6n de Arisemus
guhli Wagner y Joost, 1994, Ar. roessleri Wagner y Joost, 1994, Ar. obandoi Wagner yjoost,
1994, Ar. martinezi Wagner y joost, 1994, Psychoda bogotensis Wagner y joost, 1994, Ma.
colombicana Wagner y Joost, 1994, y el registro de Ps. altemata Say, 1824, y Paramormia
Enderlein, 1936. Mas recientemente, Quare y Brown (2004) ubicaron a Ar. roessleri
dentro del genero Australopericoma Vaillant, 1975. EI hallazgo de 5ycoracinae produjo
cuatro especies nuevas, Sycorax andicola Young, 1979, Sy. colombiensis Young, 1979, 5y.
fairchildi Young, 1979, y Sy. trispinosa Young, 1979 (Young, 1979). De manera similar, el
informe de [a subfamilia Bruchomyiinae trajo consigo la descripci6n de Nemapalpus patriciae
Alexander, 1987, y Ne. phoenimimos Quare y Alexander, 2000, junto al registro de Ne.
mopani De Leon, 1950 (Alexander, 1987; Quate y Alexander, 2000), 10 que elev6 a 19 el
numero de especies de Psychodidae senaladas en el pais, excluyendo los flebotomfneos.
Con el prop6sito de contribuir al conocimiento de los psic6didos colombian os, el pre-
sente articulo registra el hallazgo de la subfamilia Trichomyiinae en la geograffa nacional.

MATERIALES Y METODOS

EIestudio se desarrol16 en el territorio continental e insular del Caribe colombiano. La
zona insular corresponde a isla Fuerte (9° 23' N, 76° 11' 0), departamento de Boli-
var, donde se recolecraron psicodidos entre el 1 y 2 de septiembre. Esta isla posee una
elevacion maxima de 12 msnm, y se localiza a unos 11 km de la costa. Su temperatu-
ra y precipiracion promedio anual alcanzan los 2]0 C Y 1.300 mm, respectivamente.
EI muestreo continental se IIev6 a cabo durante abril 5 al 9 en los alrededores de la
ciudad de Sincelejo (9° 18' N, 75° 23' W), departamento de Sucre, ubicada a una
altura de 218 msnm. La temperatura media anual de esta capital es de 27° C Ysu pre-
cipitaci6n promedio es de 1.050 mm por afio. Con base en sus variables climaticas,
Sincelejo e isla Fuerte se clasifican en la zona de vida bosque seco tropical (bs-T)
(IAVH, 1998). Los insectos fueron recolectados entre las 18:00-06:00 horas, usando
dos trampas de luz tipo CDC (Communicable Disease Center), instaladas a una altura
de 1 m del suelo. Cada uno de los espedmenes capturados fue tratado con lacrofenol
(acido lactico y fenol, en proporcion 1: 1) Y monrado sobre portaobjeros usando el
medio Hoyer. La determinacion taxon6mica se realizo con la clave corregida de Quate
(1996). Adicionalmente, la idenrificacion fue constarada con las ilustraciones y des-
cripciones dadas par Duckhouse (1974), Bravo (2001) e Ibanez-Bernal (2004).

RESULTADOS Y DISCUSION

Un total de '126espedmenes de Trichomy;a brev;tarsa (Rapp, 1945) fueron recolecrados
durante 84 horas de muestreo en ambas localidades. En Isla Fuerte fueron caprurados
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18 machos, mientras en Sincelejo se colecraron 93 machos y 15 hem bras. Este es el pri-
mer registro de la monogenerica subfamilia Trichomyiinae en Colombia. Tr. brevitarsa fue
descrita inicialmente desde espedmenes machos recolecrados en un bosque humedo
tropical (bh-T) de isla Barra Colorado, Panama (Rapp, 1945). Recienternente, Ibanez-
Bernal (2004) realize la descripci6n de la hembra a partir de individuos caprurados en
Mexico, proponiendo a su vez a Tr. maldonadoi (Vargas, 1953) como un sinonimo junior
de Tr. brevitarsa. Desde la perspectiva caxonornica, esta especie se encuentra ubicada
dentro del subgenera Opisthotrichomyia Bravo, 2001, cuyos machos poseen un lobule in-
terno en el gonocoxito, recubierto por cerdaslargas y delgadas (Bravo, 2001). Seis taxo-
nes integran el mencionado subgenero en la actualidad: Tr. vargasi (Barretto, 1954), Tr.
noctuma Bravo, 2001, Tr. [estiva Bravo, 2001, Tr. fluminensis Bravo, 2001, Tr. riodocensis
Alexander, Freitas y Quate, 2001, YTr. brevitarsa, que represenra la especie tipo.

Las principales caracterfsticas morfologicas de las dos poblaciones de Tr. brevitarsa
analizadas se describen a continuacion. Ojos compuestos carenres de puente interocu-
lar. Estructuras bucales no adaptadas para la picadura. Antenas con ascoides pa-
reados que sobrepasan la longitud de cada flegelcmero. Palpos maxilares divididos en
cuatro segmentos, con el primer y segundo palpornero parcialmenre fusionados, cada
uno con un grupo de sensilas. Alas con cuatro venas radiales y la vena CuA2 exten-
diendose mas alia de la furea media. Los terrninalia femeninos con placa subgenital
oval, finalizando en un lobule con el margen distal tripartito y recubierto de seras. Cer-
cos redondeados. Ductos espermaricos estriados, aumenrando su anchura apicalmen-
te y finalizando en una estructura ehptica achatada. Tr. brevitarsa puede ser separada
con facilidad de las dernas especies co-subgenericas por su gonoestilo bifurcado con
una punta fuertemente esclerotizada, larga y curvada, en adicion a la exrensa longitud
del apodema basal semejanre a la del aedeago. A pesar de exhibit todos los rasgos
morfologicos caracterlsticos del taxon, los ejemplares colectados en Colombia difieren
de la redescripci6n del morfotipo de Duckhouse (1974), par la presencia de un grupo
de sensilas sobre el primer segmento pal pal. Estas tarnbien fueron observadas por
Ibanez-Bernal (2004) en espedmenes de Mexico. Finalmente, es importante anotar
que se encontr6 un alto numero de nematodes no identificados en el abdomen de dos
de las hembras de Tr. brevitarsa capturadas durante la investigaci6n. Se hace necesario
entonces desarrollar estudios parasito!6gicos que permitan identificar la especie de
nematode que infecta naturalmente estas poblaciones de psicodidos.

CONClUSIONES

La subfamilia Trichomyiinae esta presente en el territorio continental e insular del Caribe
colornbiano. Tr. brevitarsa perteneciente al subgenero Opisthotrichomyia, aparece asociada
a zonas de bosque seeD tropical de isla Fuerte, departamento de Bolivar y Sincelejo, de-
partamento de Sucre. Los ejemplares recolectados exhiben todos los rasgos morfal6-
gicos caracterrsticos de la especie, incluyendo un grupo de sensilas sobre el primer y
segundo palp6mero. La hasta hace poco desconocida hem bra de Tr. brevitarsa es regis-
trada por segunda vez en el continente americana. Dos de las hembras examinadas
fueron haJiadas infectadas con un alto numero de nematodos no idemifieados.
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