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Resumen
La familia Hebridae se encuentra mundialmente distribuida y comprende nueve géneros y 221 especies,
para Suramérica se encuentran registrados tres géneros: Hebrus, Merragata y Lipogomphus. Son organismos
entre 2,4 y 2,6 mm, cuerpo pubescente y color cercano a negro, antenas de cuatro segmentos con una
constricción media en el último segmento, aparentando cinco segmentos. En Colombia, el género Hebrus
ha sido registrado para los departamentos de Antioquia, Nariño, Quindío, Cundinamarca y Chocó. Aún
es incipiente el conocimiento de la distribución de este grupo en Colombia, por lo tanto, este trabajo tuvo
como objetivo reportar para la biota del departamento de Caldas el género Hebrus Curtis, 1933. Se revisó
material biológico depositado en la colección entomológica del programa de biología de la Universidad de
Caldas (CEBUC), donde se encontraron un total de nueve individuos, pertenecientes a la localidad de río
Manso (Norcasia, Caldas). Este nuevo reporte contribuye con información acerca de la distribución del
grupo y aporta nuevo conocimiento sobre la biota del departamento de Caldas.
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RECORD OF Hebrus CURTIS, 1879 (HEMIPTERA: HEBRIDAE)
FOR THE DEPARTMENT OF CALDAS: A CONTRIBUTION TO
THE LOCAL BIOTA KNOWLEDGE
Abstract
The family Hebridae is distributed worldwide and includes nine genera and 221 species. There are three
genera recorded for South America: Hebrus, Merragata and Lipogomphus. They are organisms between
2.4 and 2.6 mm, pubescent body, color close to black, with antennas of four segments and a middle
constriction in the last segment simulating five segments. In Colombia, the genus Hebrus has been
recorded for the Departments of Antioquia, Nariño, Quindío, Cundinamarca and Chocó. The knowledge
of the distribution of this group is still incipient in Colombia and, therefore, this work aimed to report
the genus Hebrus Curtis, 1933 for the Department of Caldas biota. Biological material deposited in the
entomological collection of the Biology Program at Universidad de Caldas (CEBUC) was reviewed where
a total of nine individuals belonging to the Manso river locality (Municipality of Norcasia, Caldas) were
found. This new report contributes with information about the distribution of the group and provides
new knowledge about the Department of Caldas biota.
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La familia Hebridae está constituida por dos subfamilias, nueve géneros y 221
especies mundialmente distribuidas, con mayor diversidad genérica en Asia tropical
(ANDERSEN, 1982; POLHEMUS & POLHEMUS, 2008). En Sudamérica se
encuentran reportadas cerca de 20 especies agrupadas en tres géneros: Hebrus Curtis,
1879, distribuido desde Colombia y Brasil hasta el centro de Argentina; Merragata
White, 1877, desde Colombia y Brasil hasta el norte de Argentina y Lipogomphus Berg,
1879, desde Brasil hasta el centro de Argentina (DOMÍNGUEZ & FERNÁNDEZ,
2009). El género Hebrus Curtis, 1879, está representado por individuos de tamaño
entre 2,4 y 2,6 mm, cuerpo de color negruzco con un revestimiento denso de setas
(como terciopelo), antenas de cuatro segmentos con una constricción media en el
último segmento (aparentando un quinto segmento) (SLATER & BARANOWSKI,
1978; SCHUH & SLATER, 1995; HECKMAN, 2011).
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El género Hebrus es el más diverso dentro de la familia y sus individuos se encuentran
asociados con mayor frecuencia a arroyos con cuerpos de agua estables (HERBERT,
2004), zonas de transición entre ambientes dulceacuícolas lóticos y lénticos, manglares
(POLHEMUS & POLHEMUS, 1989) y unas pocas especies están asociadas a
ambientes estuarinos o condiciones marinas (SCHUH & SLATER, 1995). Son
depredadores activos de artrópodos en ambientes terrestres húmedos, musgos,
algas, plantas flotantes y suelos arenosos (LATTIN, 1995; DOMÍNGUEZ &
FERNÁNDEZ, 2009). Además, NIESER & ALKINS-KOO (1991) documentaron
un caso de canibalismo para el género en las Antillas Menores. Otra particularidad
del género fue reportada por NOKKALA & NOKKALA (1999), quienes estudiaron
a Hebrus como modelo para la compresión de los mecanismos cromosómicos que
rigen la reproducción en los Gerromorpha, encontrando que para este infraorden se
presentan tres sistemas: i) el sistema de cromosomas sexuales XY (el más común y el
más ancestral en el orden), ii) sistema XO en donde se pierde el cromosoma Y, y iii)
el sistema neo-XY, donde existe un cromosoma X univalente que se trasloca en un
autosoma.
Hebrus es reconocido como indicador de calidad de agua, relacionándolo con aguas
oligo-mesotróficas (ROLDAN, 1996), aunque su rol en la bioindicación es incipiente,
debido a que no se conoce información detallada acerca de su ecología, distribución y
sus patrones de respuesta ante los disturbios. El conocimiento sobre la distribución de
este grupo en el país es aún incipiente y solo se ha reportado para los departamentos
de Antioquia, Nariño, Quindío, Cundinamarca y Chocó (MORALES-CASTAÑO
& MOLANO-RENDÓN, 2008; PADILLA, 2013; S.I.B. 2015). Por lo tanto, el
propósito de este trabajo es realizar un nuevo registro del género Hebrus Curtis, 1879
para la biota de Caldas, el cual amplía el rango de distribución del género en el país.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se revisó material entomológico depositado en la colección entomológica del programa
de biología de la Universidad de Caldas (CEBUC - Registro Humboldt: No 178), la
cual es una de las colecciones más grandes de insectos acuáticos de la región central
del país (MONTAÑO et al., 2012).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron un total de nueve individuos, dos hembras y siete machos. Todos los
especímenes concuerdan con la descripción del genero Hebrus Curtis, 1879 (Fig. 1).
Los organismos examinados fueron recolectados en septiembre de 2014 por medio de
trampas de luz negra en la Reserva Natural Río Manso, Norcasia, Caldas (5°40’05”
N; 74°47’11” W), ubicada al oriente del departamento (Fig. 2), a una altitud de
220 m. Esta corresponde a una zona de transición que va desde mosaicos de bosque
húmedo tropical (Bh-T) y matriz antrópica dominada por pastizales, hasta bosque
seco, siendo este el sector más al sur del sistema Biogeográfico del Magdalena medio
(HOLDRIDGE, 1982; ARANGO & MONTES, 2009). El sitio de recolecta de los
organismos se encuentra cerca de un cuerpo de agua con un ancho de 1,5 m y una
profundad de 0,5 m en promedio, el cual presenta una vegetación ribereña heterogénea,
con estrato herbáceo, semiarbustivo y arbustivo. La carencia de registros de muchas
especies de insectos acuáticos en el Neotrópico no permite obtener conocimiento
suficiente sobre los patrones de distribución de los organismos; por lo tanto, este nuevo
registro contribuye a la distribución geográfica del grupo (Hebridae: Hebrus), lo cual
aporta información de línea base sobre los heterópteros acuáticos del departamento
de Caldas y de Colombia.
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Figura 1. Hebrus Curtis, 1879. Habitus: a) vista dorsal (se aprecia la pubescencia del

cuerpo) y b) vista ventral. Fotografías obtenidas por medio de microscopía
electrónica de barrido.
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Figura 2. Localidades de colecta de Hebrus Curtis, 1879 en Colombia (círculos azules). Se

presenta el sitio de colecta al oriente del departamento de Caldas en la Reserva Natural
Río Manso, Norcasia (círculo rojo).
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