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resumen

El género Cabecar fue reportado para diferentes localidades de Centroamérica y una de 
Suramérica. En este trabajo se presenta la ampliación de la distribución del género Cabecar 
para Colombia, con el primer registro en el Parque Nacional Natural Tayrona, en el Caribe 
colombiano.
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abstract

The genus Cabecar was reported for different locations in Central America and one in South 
America. This work presents the extension of the Cabecar genus distribution for Colombia, 
with the first record in the Tayrona National Natural Park in the Colombian Caribbean.
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introduCCiÓn

Cabecar es un género de la familia Leptohyphidae, con una distribución restringida 
para la región Neotropical (BAUMGARDNER & ÁVILA, 2006; GUTIÉRREZ & 
DIAS, 2015). En la descripción original, el género fue registrado para zonas costeras 
de Costa Rica, Nicaragua y Panamá (BAUMGARDNER & ÁVILA, 2006). Recien-
temente, GUTIÉRREZ & DIAS (2015) registraron el género para la región Oriente 
del departamento de Caldas (Colombia). Hasta la fecha, se conoce una especie del 
género: Cabecar serratus. Las ninfas de este género se encuentran en las regiones más 
lentas de pequeños arroyos sobre compresas de hojas, superficie de rocas y restos de 
madera submersos (BAUMGARDNER & ÁVILA, 2006). Sus cuerpos frecuentemente 
están cubiertos por una escasa biopelícula de perifiton (BAUMGARDNER & ÁVILA, 
2006; GUTIÉRREZ & DIAS, 2015). Desde la descripción original del género, y el 
registro de GUTIÉRREZ & DIAS (2015), no se han realizado más reportes. Por lo 
anterior, el presente trabajo tiene como objetivo ilustrar la distribución actual del 
género Cabecar y ampliar los registros del mismo para Colombia.

Materiales Y MÉtodos

Área de estudio

El estudio se realizó en el Parque Nacional Natural Tayrona ―PNNT―, el cual 
hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena. 
El PNNT cuenta con una extensión terrestre de 12692.2, entre el Oriente de la lo-
calidad de Taganga y el tramo terminal del cauce del río Piedras, presentando cuatro 
tipos de ecosistemas (matorral espinoso, bosque seco, húmedo y nublado) sobre los 
cuales corren pequeñas quebradas que constituyen importantes reservorios de fauna 
(UAESPNN, 2009; CARBONÓ-DE LA HOZ & GARCÍA-Q, 2010).

Los muestreos se realizaron en las quebradas Maso N 11°17’36.2’’, O 73°56’08.5’’ y 
Santa Rosa N 11°17’59.7’’, O 73°57’13.4’’ con altitudes de 195 y 232 m, respectiva-
mente. Estas quebradas se ubican al Oriente del área protegida del PNNT entre los 
sectores de Arrecifes, Cañaveral y Pueblito. El lecho de estas quebradas se caracteriza 
por ser principalmente arenoso.

Muestreo e identificación del material biológico

Los muestreos se realizaron en el mes de noviembre de 2015. Las ninfas fueron 
recolectadas con coladores manuales y redes de Surber, con ojo de malla de 250 
micras. Se aplicó la técnica de muestreo multi-hábitats (piedra, hojarasca, tronco y 
arena) propuesta por SERMEÑO et al. (2010).
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Los individuos fueron depositados en alcohol al 96 %, y debidamente rotulados. El 
material recolectado se depositó en la Colección Entomológica de la Universidad del 
Magdalena ―CEUM― y en la Colección Entomológica del Programa de Biología 
de la Universidad de Caldas ―CEBUC―. Las ninfas maduras se revisaron con un 
estereomicroscopio marca Leica N205C. Se hicieron montajes permanentes en Euparal, 
de las patas y piezas bucales, siguiendo los procedimientos descritos por WALTZ & 
MCCAFFERTY (1987); utilizando estiletes entomológicos, porta-objetos y cubre-
objetos, se revisaron con un microscopio marca Nikon ECLIPSE 50i Pol con cámara 
DS-Fi1. Las fotografías fueron tomadas con los mismos instrumentos. La confirmación 
de la identificación de los individuos fue realizada mediante la comparación con la 
descripción original del género.

Material examinado

40 ninfas machos y hembras (CEUM, CEBUC), Colombia, Magdalena, Santa Marta, 
Parque Nacional Natural Tayrona, quebrada Mason N 11°17’36.2’’, O 73°56’08.5’’, 
altura 195 m, IX/2015. Cols: Granados Cristian y Barros Núñez Estefany; 11 ninfas 
machos y hembras (CEUM), Colombia, Magdalena, Santa Marta, Parque Nacional 
Natural Tayrona, quebrada Santa Rosa N 11°17’59.7’’, O 73°57’13.4’’, altura 232 m.

resultados Y disCusiÓn

Se revisaron 51 individuos pertenecientes al género Cabecar (Figura 1A); los caracteres 
diagnósticos (BAUMGARDNER & ÁVILA, 2006), que confirmaron la identificación 
de los especímenes, son: cuerpo con extensas máculas negras a rojas (Figura 1A); fé-
mures anchos y aplanados, así como márgenes con chalazas y setas acuminadas (Figura 
1B-C-D); fémur anterior con una fila transversal y una longitudinal de chalazas y 
setas acuminadas (Figura 1B); fémures medios y posteriores con una fila longitudinal 
de chalazas y setas acuminadas (Figura 1C-D); segmentos abdominales ampliados en 
gran medida y con terminación en punta (Figura 1A).
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Ninfa de Cabecar: a. Hábito dorsal; B. Fémur anterior; C. Fémur medio; 
d. Fémur posterior.

figura 1.

Para las quebradas muestreadas se registraron los siguientes parámetros fisicoquímicos: 
pH básico (8,5), conductividades altas (687,5 μs/cm), oxigeno de 5ml/l y temper-
aturas de 26,4 °C, con caudal promedio de 2,6 l/s. En los reportes anteriores del 
género (BAUMGARDNER & ÁVILA, 2006; GUTIÉRREZ & DIAS, 2015), no se 
habían documentado los aspectos fisicoquímicos de las zonas en donde la especie se 
encuentra distribuida.

Los individuos de Cabecar generalmente se han encontrado en compresas de hojas, 
superficie de rocas y restos de madera (BAUMGARDNER & ÁVILA, 2006; GUTIÉR-
REZ & DIAS, 2015). Sin embargo, para este trabajo, la mayor cantidad de individuos 
fueron recolectados en el sustrato de arena.

Cabe destacar que la especie identificada en este estudio corresponde a una nueva espe-
cie para el género, la cual está siendo descrita por otros autores (CÁRDENAS, 2016).
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Mapa de la distribución del género Cabecar.figura 2.
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