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RESUMEN 

 

Los coleópteros acuáticos constituyen parte importante de la entomofauna de ríos, lagos 

y humedales. Elmidae es una familia de coleópteros acuáticos que habita en la zona de 

rapidos en ríos y quebradas; sin embargo, el conocimiento de las especies de Elmidae 

en el Perú es considerablemente limitado. Esta familia se divide en dos subfamilias: 

Larainae y Elminae. El objetivo de la presente tesis fue identificar las especies de 

Elminae de una quebrada  (2295 m de altitud) del bosque Puyu Sacha, representativa 

de un bosque montano de San Ramón, Junín y describir su ecología. Los élminos 

examinados fueron recolectados durante seis campañas de muestreo en el 2013 

empleando una red surber (30 x 30 cm, 250 µm), en un área de 0.09 m2. Se muestrearon 

cuatro microhabitats o sustratos: piedra, musgo, grava y hojas retenidas en la corriente. 

Para la identificación de las especies se consultaron las claves para Sudamérica y el 

Neotrópico, como también trabajos taxonómicos sobre especies reportadas para  Perú 

y países vecinos. La medición de estructuras anatómicas se llevó a cabo con un 

estereoscopio Leica mediante el programa Leica Aplication Suite versión 4.12.0. La 

genitalia fue aclarada en KOH al 10% y calentado. Los gráficos fueron editados con 

Adobe Photoshop CS6 e Inkscape 1.1. Los resultados muestran la ocurrencia de seis 

especies las cuales constituyen nuevos registros para Perú: Neoelmis grossa, Cylloepus 

sculpticollis, Cylloepus vicinus, Heterelmis convexicollis, Onychelmis leleupi, y 

Austrolimnius browni. La estación húmeda presentó la mayor cantidad de individuos con 

H. convexicollis y C. sculpticollis predominando en todas las campañas. En los sustratos, 

N. grossa, C. sculpticollis y A. browni tuvieron mayor presencia en grava; H. 

convexicollis, en hoja; O. leleupi, en musgo; y C. vicinus, en piedra. 

 

Palabras clave: Bosque Montano, escarabajos de rápidos, Neoelmis, Cylloepus, 

Heterelmis, Onychelmis, Austrolimnius 
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ABSTRACT 

 

Aquatic beetles constitute an important part of the entomofauna of rivers, lakes and 

wetlands. Elmidae is a family of aquatic beetles that inhabits the rapids of rivers and 

streams; however, knowledge of Elmidae species in Peru is considerably limited. This 

family is divided into two subfamilies: Larainae and Elminae. The objective of the present 

thesis was to identify the Elminae species from a ravine (2295 m altitude) of the Puyu 

Sacha forest, representative of a montane forest of San Ramón, Junín and to describe 

their ecology. The elmines beetles were collected during six sampling campaigns in 2013 

using a surber net (30 x 30 cm, 250 µm), in an area of 0.09 m2. Four microhabitats or 

substrates were sampled: stone, moss, gravel and leaves retained in the stream. The 

keys for South America and the Neotropics were consulted for species identification, as 

well as taxonomic works on species reported for Peru and neighboring countries. The 

measurement of anatomical structures was carried out with a Leica stereoscope using 

the Leica Aplication Suite version 4.12.0 program. The genitalia were dissected and 

cleaned in warm 10% KOH. Graphics were edited with Adobe Photoshop CS6 and 

Inkscape 1.1.  The results show the occurrence of six species which constitute new 

records for Peru: Neoelmis grossa, Cylloepus sculpticollis, Cylloepus vicinus, Heterelmis 

convexicollis, Onychelmis leleupi, and Austrolimnius browni. The wet season presented 

the highest number of individuals with H. convexicollis and C. sculpticollis predominating 

in all campaigns. In the substrates, N. grossa, C. sculpticollis and A. browni were most 

present on gravel; H. convexicollis, on leaf; O. leleupi, on moss; and C. vicinus, on stone. 

 

Key words: Montane Forest, riffle beetles, Neoelmis, Cylloepus, Heterelmis, Onychelmis, 

Austrolimnius 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los insectos son muy exitosos en los ambientes dulceacuícolas, en particular, los 

coleópteros (White & Roughley, 2008) y los dípteros (Hershey & Lambert, 2001; 

Crowson, 1981). Esto se demuestra por su diversidad, abundancia, amplia distribución 

y su capacidad para explotar la mayoría de los tipos de hábitats acuáticos (Merrit et al, 

2008).  

 

Los coleópteros acuáticos son importantes biológica y ecológicamente por los diferentes 

procesos en donde participan; por su diversidad, se les ha utilizado en modelos para 

cuantificar el estado de conservación de ecosistemas acuáticos (Eyre & Rushton, 1989). 

Actualmente se considera que la información generada por los coleópteros a nivel de 

especie (en adultos) y de género (en larvas) en combinación con otros parámetros 

abióticos es altamente informativa para el establecimiento de sistemas de evaluación 

ecológica de diferentes cuerpos de agua (Hering et al., 2003).  

 

Aproximadamente 211 familias de coleópteros existen en la actualidad y de ellas solo 

unas 30 familias tienen representantes acuáticos o riparios en la región Neotropical 

(Archangelsky et al., 2009); sin embargo, no es fácil diagnosticar con exactitud a un 

escarabajo como acuático porque ellos presentan una gran diversidad de adaptaciones, 

incluyendo modificaciones morfológicas, fisiológicas, comportamentales, etc. (Jäch, 

1998) para este estilo de vida. 

 

Elmidae Curtis, 1830 es una familia de coleópteros acuáticos “verdaderos” según la 

clasificación de Jäch (1998), porque los adultos pasan la mayor parte de su vida en el 

agua. Las larvas y los adultos de la mayoría de las especies, se encuentran en 

ambientes lóticos bien oxigenados y en gran variedad de microhábitats. Se alimentan 

de algas y detritos (Vannucchi et al., 2013), por lo que cumplen importantes funciones 
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en las redes tróficas de los ecosistemas acuáticos y por su alta sensibilidad a la 

contaminación son potenciales bioindicadores en ríos (von Ellenrieder, 2007).   

 

Elmidae se divide en dos subfamilias: Larainae y Elminae, siendo la segunda la que 

mayor diversidad posee. Hasta la fecha, se conocen 48 especies de élmidos en Perú, 

de las cuales cinco pertenecen a la subfamilia Larainae con dos especies endémicas, y 

43 pertenecen a Elminae con 24 especies endémicas (Segura et al., 2013; Jäch et al., 

2016; Barr, 2018). En el 2015, Shepard y Chaboo publicaron un inventario de las 

especies de Elmidae de Perú. Una publicación más reciente (Barr, 2018) describe un 

nuevo género, Amazonopsis, y una nueva especie para Perú.  

 

Elminae tiene cuatro géneros en la región Neotropical con el mayor número de especies 

de élmidos: Austrolimnius, Cylloepus, Macrelmis y Neoelmis (Segura et al., 2013). Sin 

embargo, los registros de Elminae para Perú son aún escasos; así, el género 

Austrolimnius tiene una sola especie registrada (Spangler, 1966); Cylloepus tiene nueve 

especies registradas (Hinton, 1945c; Spangler, 1966); Macrelmis tiene cuatro especies 

registradas por Spangler (1966) y Hinton (1945b). En el caso de Neoelmis se tiene solo 

una especie con una subespecie registrada en Chosica-Lima (Hinton, 1939b). 

 

El material reportado por Sajamí & Huamantinco (2016), incluye géneros de Elmidae en 

una quebrada del bosque montano, también llamado yungas fluviales, de Junín del cual 

aún no se han hecho identificaciones a nivel de especie. Los resultados, sin embargo, 

destacan por su diversidad  de géneros y abundancia de individuos. Fueron identificados 

nueve géneros de los cuales dos pertenecían a Larainae y siete a Elminae. Fueron 

contabilizados, entre larvas y adultos, 1331 individuos: 39 laráinos y 1292 élminos, 

siendo las larvas las más abundantes. 
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Las especies de Elmidae son poco conocidas y estudiadas en Perú; a pesar de ser una 

de las familias más importantes y abundantes de coleópteros acuáticos, lo que evidencia 

la necesidad de conocer e identificar las especies de estos géneros y comenzar con el 

material de esta quebrada de bosque montano (Sajamí & Huamantinco, 2016) es idóneo 

para ello. Siendo la subfamilia Elminae la más diversa, se enfocará el estudio en ella. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Taxonomía 

El orden Coleoptera es el grupo más numeroso de organismos en el planeta, incluyendo 

más de 360 000 especies en aproximadamente 211 familias que se distribuyen en cuatro 

subórdenes (Bouchard et al., 2011). Los cuatro subórdenes son: Adephaga, Polyphaga, 

Myxophaga y Archostemata, siendo el suborden Polyphaga el que mayor número de 

especies presenta con un estimado de 335 000, descritas en 153 familias (Slipinski et 

al., 2011). 

 

Dentro de Polyphaga, la superfamilia Byrrhoidea incluye varias familias que se 

encuentran en hábitats terrestres, ribereños y/o acuáticos. Cuatro familias tienen 

verdaderos representantes acuáticos; Dryopidae, Elmidae, Lutrochidae y Psephenidae 

(Shepard & Megna, 2006). De todos los Byrrhoidea acuáticos, los élmidos son los más 

comunes y numerosos (Archangelsky et al., 2009).  

 

En la familia Elmidae se han descrito alrededor de 151 géneros y casi 1 500 especies 

en el mundo (Jäch et al., 2016). Presenta dos subfamilias morfológica y ecológicamente 

diferentes: Larainae, representada por 28 géneros y cerca de 160 especies, y Elminae, 

representada por 123 géneros y cerca de 1350 especies (Kodada et al., 2016). 
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A nivel global (World Elmidae, 2021), los géneros que más especies presentan son 

Stenelmis (178), Austrolimnius (105), Graphelmis (84), Cylloepus (59), Macrelmis (53) y 

Neoelmis (50). El género Stenelmis es exclusivo del Neártico (Sondermann, 2013). El 

género Austrolimnius presenta la mayoría de sus especies en Australia, sin embargo, 

se han reportado 21 especies en la región Neotropical (Segura et al., 2013). El género 

Graphelmis tiene la mayoría de sus especies al este de Australia y al sureste de Asia, y 

no se ha reportado ninguna para América (Čiampor, 2006; Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF), 2021). Los géneros Cylloepus, Macrelmis y Neoelmis como 

ya se ha mencionado son, en su mayoría, neotropicales y con algunas pocas especies 

del Neártico: Neoelmis caesa (Leconte, 1874), Cylloepus abnormis (Horn, 1870), 

Cylloepus parkeri Sanderson, 1953, Macrelmis jureceki (Roubal, 1940) y Macrelmis 

moesta (Horn, 1870) (Jäch et al., 2016). 

 

En el Neotrópico se han registrado a la fecha 44 géneros: 11 para Larainae y 37 para 

Elminae. De éstos últimos se tienen 20 géneros endémicos (Manzo, 2005; Jäch et al., 

2016), los cuales son: Austrelmis, Epodelmis, Gyrelmis, Hintonelmis, Holcelmis, 

Jolyelmis, Luchoelmis, Neolimnius, Notelmis, Onychelmis, Oolimnius, Pagelmis, 

Phanoceroides, Pilielmis, Portelmis, Stegoelmis, Stenhelmoides, Stethelmis, 

Tolmerelmis y Tyletelmis. El género Austrolimnius presenta dos subgéneros exclusivos 

de América: Tiphonelmis y Helonoma, y comparte uno con Australia: Telmatelmis 

(Hinton, 1968). Los géneros Cylloepus, Heterelmis, Hexacylloepus, Macrelmis, 

Microcylloepus, Neoelmis y Xenelmis son neotropicales, aunque algunas especies han 

sido reportadas en la región Neártica (Manzo, 2005). En esta última década se han 

descubierto cuatro nuevos géneros de Elmidae, los cuales además son endémicos del 

Neotrópico: Elachistelmis en Surinam (Maier, 2012), Hypsilara en Venezuela (Maier & 

Spangler, 2011; Čiampor Jr. et al., 2013; Laššová et al., 2014), Amazonopsis en 

Guayana Francesa, Perú y Venezuela (Barr, 2018), e Ictelmis en Ecuador (Čiampor Jr. 

et al., 2019).  
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Austrolimnius, Cylloepus, Macrelmis y Neoelmis son los géneros más diversos con 21, 

53, 44 y 49 especies respectivamente en la región Neotropical (Segura et al., 2013). 

Recientemente se les sumaron nuevas especies: Macrelmis bispo, M. froehlichi y M. 

nessimiani al centro-sur de Brasil (Barbosa et al., 2013), Macrelmis bocainensis, M. 

browni y M. itatiaiensis al sureste de Brasil (Passos et al., 2015), Macrelmis rodrigoi al 

norte de Brasil (Almeida et al., 2020) y Neoelmis guarani en Paraguay (Shepard & Barr, 

2016). Se describieron nuevas especies de Cylloepus: C. bispoi en Ecuador y C. 

segurae en Bolivia, y se reasignaron dos especies a este género: C. lahottensis de Haití 

y C. quadratus de Cuba (Polizei & Barclay, 2019). Otros géneros muy frecuentes en el 

Neotrópico son Austrelmis, Hexacylloepus y Heterelmis con 22, 24 y 16 especies 

respectivamente (Segura et al., 2013). Se describieron cinco nuevas especies de 

Austrelmis en Argentina: Austrelmis argentinensis, A. catamarcensis, A. robustus, A. tafi 

y A. talampayensis (Manzo & Archangelsky, 2015). Jäch et al. (2016) asignaron la 

especie Elmis gibbosa Grouvelle, 1889 a Heterelmis. Polizei (2018) describió la especie 

Heterelmis debilis para Brasil; y continuando con los nuevos descubrimientos, Polizei et 

al. (2020) describieron a Austroliminus cleidecostae para el mismo país.  

 

En el Perú el conocimiento de las especies de Elmidae varía mucho entre estos géneros; 

en la Tabla 1 se lista las especies reportadas en el país, en qué departamentos fueron 

encontradas, su presencia en otros países y la referencia bibliográfica.  
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Tabla 1. Especies de Elmidae registradas en Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPECIES DEL ELMIDAE DEL PERÚ 

 
Especie     Departamento(s) Otros países  Referencia 

Bibliográfica 
Larainae       

Disersus ambocheilus Spangler & 
Santiago, 1987 

Cuzco, Huánuco Ecuador Spangler & Santiago, 
1987 

Disersus inca Spangler & Santiago, 
1987 

Cuzco  Colombia, Ecuador, 
Venezuela 

Spangler & Santiago, 
1987 

Disersus quicemil Spangler & 
Santiago, 1987 

Cuzco endémica Spangler & Santiago, 
1987 

Hexanchorus tibialis Hinton, 1935 Huánuco Bolivia Spangler, 1966 

Phanocerus charopus Spangler, 
1966 

Junín endémica Spangler, 1966 

Elminae       

Amazonopsis theranyi Barr, 2018 Madre de Dios Guayana Francesa, 
Venezuela 

Barr, 2018 

Austrelmis condimentarius (Philippi, 
1864) 

Lima Endémica Philippi, 1864 

Austrelmis confluenta (Hinton, 1940) Arequipa Endémica Hinton, 1940d; 
Roback et al., 1980 

Austrelmis confusa (Hinton, 1940) Puno Endémica Hinton, 1940d; 
Roback et al., 1980 

Austrelmis consors (Hinton, 1940) Cuzco, Puno Bolivia Roback et al., 1980 

Austrelmis dorotae Wiezlak, 1987 Junín Endémica Wiezlak, 1987 

Austrelmis gilsoni (Hinton, 1940) Puno Bolivia Hinton, 1940d; 
Roback et al., 1980 

Austrelmis glabra (Hinton, 1940) Arequipa, Cuzco, 
Junín 

Endémica Hinton, 1940d; 
Roback et al., 1980 

Austrelmis lata (Hinton, 1940) Lima Endémica Hinton, 1940d; 
Roback et al., 1980 

Austrelmis peruana (Hinton, 1937) Arequipa, Cuzco, 
Junín, Puno 

Bolivia Hinton, 1940d; 
Roback et al., 1980 

Austrelmis steineri (Spangler, 1980) Cuzco  Endémica Roback et al., 1980 

Austrelmis woytkowsk ii (Hinton, 
1937) 

Junín Bolivia Hinton, 1937, 1940d 

 

Austrolimnius formosus (Sharp, 
1882) 

 
Huánuco 

Argentina, Belice, 
Brasil, Costa Rica, 

Guatemala, México, 
Venezuela 

 
Hinton, 1940b 

Cylloepus araneolus (Müller, 1806) no especifica Endémica Segura et al., 2013 

Cylloepus atys Hinton, 1945 San Martín Endémica Hinton, 1945c 

Cylloepus caicus Hinton, 1945 Huánuco Endémica Hinton, 1945c 

Cylloepus drymus Hinton, 1945 Junín Endémica Hinton, 1945c 
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Cylloepus gnidus Hinton, 1945 San Martín Endémica  Hinton, 1945c 

Cylloepus palpalis palpalis Hinton, 
1937 

Junín Endémica Hinton, 1937 

Cylloepus palpalis tros Hinton, 1945 Huánuco Endémica Hinton, 1945c 

Cylloepus silius Hinton, 1945 Arequipa Endémica Hinton, 1945c 

 Cylloepus tuberculatus Hinton, 1940 Huánuco Bolivia Spangler, 1966 

Cylloepus ulpianus Hinton, 1945 Huánuco Endémica Hinton, 1945c 

Heterelmis acicula Hinton, 1940 Huánuco México Spangler, 1966 

Heterelmis obesa Sharp, 1882 Huánuco Guatemala, México Spangler, 1966 

Heterelmis simplex Sharp, 1882 Junín Guatemala  Spangler, 1966 

Heterelmis vilcanota Spangler, 1980 Cuzco Endémica Roback et al., 1980 

Hexacylloepus nothrus Spangler, 
1966 

Junín Endémica Spangler, 1966 

Hintonelmis sandersoni Spangler, 
1966 

Loreto Endémica Spangler, 1966 

Macrelmis aeolis (Hinton, 1946) Huánuco, Junín Brasil Spangler, 1966 

Macrelmis granigera (Sharp, 1882) Huánuco Costa Rica, México Spangler, 1966 

Macrelmis peruviana (Hinton, 1945) San Martín endémica Hinton, 1945b 

Macrelmis striata (Sharp, 1882) Junín Guatemala, México Spangler, 1966 

Microcylloepus angustus Hinton, 
1940 

Huánuco México Spangler, 1966 

Microcylloepus latus Bug, 1973 San Martín Endémica Bug, 1973 

Microcylloepus steffani Bug, 1973 Lima Endémica Bug, 1973 

Neoelmis apicalis angusta Hinton, 
1939 

Lima Bolivia Hinton, 1939b 

Stegoelmis andersoni Spangler, 1990 Madre de Dios Colombia, Ecuador Spangler, 1990 

Stenhelmoides pubipes Spangler & 
Perkins, 1989 

Madre de Dios, 
Ucayali 

Ecuador Spangler & Perkins, 1989 

 
 

Stenhelmoides rufulus (Hinton, 1934) 

 
 

Huánuco, Junín 

Belice, Colombia, 
Costa Rica, 

Ecuador, 
Guatemala, 

Honduras, Panamá, 
Venezuela 

 
 

Hinton, 1937; Spangler, 
1966 

 
Stenhelmoides strictifrons Grouvelle, 
1908 

 
Madre de Dios 

Brasil, Guayana 
Francesa, Guyana, 

Venezuela 

 
Spangler & Perkins, 1989 

Xenelmis leechi Perkins & Steiner, 
1981 

Cuzco Endémica Perkins & Steiner, 1981 

Xenelmis marcapata Perkins & 
Steiner, 1981 

Cuzco Endémica Perkins & Steiner, 1981 
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2.2 Ecología 

 

2.2.1. Hábitat 

La mayor parte de los coleópteros son terrestres, sin embargo, hay cerca de 10 000 

especies que son acuáticas en parte o durante todo su ciclo de vida (White & Roughley, 

2008). Los escarabajos acuáticos se encuentran en todo tipo de aguas continentales, 

con excepción de ciertos ambientes muy particulares, como zonas muy profundas de 

lagos o aguas muy contaminadas (Archangelsky et al., 2009).  

 

Los élmidos o también denominados escarabajos de rápidos, en inglés “riffle beetles”, 

son miembros frecuentes en la comunidad de invertebrados de ríos y quebradas 

(ambientes lóticos). Se les considera coleópteros acuáticos verdaderos (Jäch, 1998), 

porque los adultos pasan la mayor parte de su vida en el agua. Los adultos de pocas 

especies son terrestres como en la subfamilia Larainae, pero la mayoría son acuáticos 

con respiración por plastrón. No son nadadores, pero se desplazan sobre el sustrato 

caminando lentamente (Archangelsky et al., 2009).  

 

Como su nombre común implica, la mayoría de los élmidos se encuentran en cuerpos 

de agua de alta velocidad, sin embargo, algunas especies se han encontrado en hábitats 

subterráneos, llamados élmidos estigobiónticos. Estas especies están poco 

pigmentadas, tienen el plastron más extendido sobre el cuerpo y los ojos están 

reducidos o ausentes  (Spangler, 1981, 1996). Los élmidos viven generalmente en agua 

fría, bien aireada y a profundidades no mayores de 2 m, sin embargo, algunas especies 

de Austrelmis han sido encontradas hasta 11 m de profundidad y en aguas termales de 

hasta 29 °C (Hinton, 1940d).  Adicionalmente, se han encontrado especies de Stenelmis 

y Oulimnius en las orillas de lagos bañadas por las olas (Dall, 1988).  
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Se ve cierta preferencia de algunos géneros por determinadas altitudes, como 

Heterelmis y Neoelmis, los cuales son usualmente encontrados en gran abundancia en 

zonas de Yungas, entre 500 y 1000 hasta los 2300 y 2500 m.s.n.m, o como Austrelmis 

que es el único género encontrado por encima de los 3000 m.s.n.m., esto en zonas 

andinas (Arias-Diaz et al., 2007; Huanachin & Huamantinco, 2018). 

 

2.2.2.  Alimentación 

Generalmente se sabe que los élmidos son colectores-recolectores y raspadores que 

se alimentan principalmente de algas y detritos (Tavares & Williams, 1990). Elliott (2006) 

al examinar los intestinos de larvas y adultos de élmidos muy comunes, encontró que la 

dieta de los adultos se componía de algas y detrito perifítico, mientras que las larvas 

solo se alimentaban de detrito.  

  

2.2.3. Larvas 

Las larvas son alargadas y de cuerpo duro con la sección transversal de forma triangular 

(por ejemplo, los géneros Elmis, Esolus y Oulimnius) o circular a semicircular (por 

ejemplo, los géneros Limnius, Riolus y Stenelmis). Las larvas con una sección 

transversal triangular generalmente tienen forma lanceolada y se encuentran debajo de 

las piedras o entre el musgo y la raíz de las plantas, mientras que aquellas con una 

sección transversal más redonda a menudo se entierran en grava o madera (Elliott, 

2008).  

 

2.2.4 Ciclos de vida 

Ha resultado difícil estudiar los ciclos de vida de los élmidos porque los adultos viven 

durante varios meses, el tamaño de las larvas cubren una amplia área de distribución y 

los métodos de muestreo no suelen ser los adecuados, especialmente para estadios 

tempranos y pequeños, lo que dificulta el seguimiento de los individuos (Elliott, 2008). 

Se han hecho tres estudios del ciclo de vida de Elmidae de Norteamérica. En el primero, 



20 

 

LeSage y Harper (1976) describieron los ciclos de vida de cinco especies que habitan 

los arroyos de Quebec, en Canadá y encontraron que los ciclos de vida de estas 

especies tomaron en promedio tres años; si bien el número de estadios larvales difirió 

entre las especies, la etapa larval duro dos años y la etapa adulta un año para las cinco. 

En el segundo estudio White (1978) crió una especie de élmido desde la deposición de 

huevos hasta la emergencia de los adultos en el laboratorio, con flujo constante de agua, 

alta concentración de oxígeno y con una temperatura de 22 a 25°C. El resultado de esta 

crianza en laboratorio derivó en un ciclo de vida más rápido con una etapa larval de 150 

días aproximadamente en vez de dos años como en el estudio anterior. El tercer estudio 

se enfocó en un élmido xilófago del cual solo las larvas son acuáticas, que demostró un 

lento crecimiento en los estadios larvales de hasta seis años debido a su particular 

alimentación basada en madera en descomposición (Steedman & Anderson, 1985).  

Para estudiar adecuadamente los ciclos de vida se debe cumplir con ciertos criterios: 

identificar y separar todos los estadios larvarios, conocer el momento estacional de la 

oviposición y el número de huevos puestos, así como el tiempo de pupación (Elliott, 

2006). Pocos estudios cumplen con estos criterios, por ello, a pesar de ser miembros 

frecuentes de la comunidad de ríos, existen una escasez de información cuantitativa 

sobre sus ciclos de vida (Elliott, 2008).   

 

2.2.5 Vuelo 

Cuando termina la etapa pupal y emergen los escarabajos adultos se les describe como 

“tenerales”, es decir, son inmaduros con un cuerpo más suave y que a menudo es de 

color más claro que los adultos maduros; se oscurecen después de unos días. Una vez 

que los adultos entran al agua, nunca la abandonan y no pueden sobrevivir fuera del 

agua, sin embargo, Brown (1987) señaló que se han encontrado con frecuencia 

ejemplares adultos en trampas de luz y concluyó que algunas especies presentan vuelo 

de dispersión después de emerger de la pupa. Esta capacidad de volar varía entre 

especies y entre individuos de la misma especie. Estas observaciones fueron apoyadas 
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por Elliott (2006) quien al estudiar 1 000 larvas de cuatro especies en estadio final y 

emergencia de la pupa observó que solo cierta cantidad de individuos de cada especie 

comenzó a volar. 

 

2.2.6. Plastron 

El plastron de los adultos es una estructura notable. Cuando los adultos ingresan por 

primera vez al agua, la mayor parte de su cuerpo está cubierto por una delgada capa de 

aire que funciona como una branquia física, al estar en contacto con espacios de aire 

debajo de los élitros. Este plastron consiste de una densa capa de setas hidrófugas que 

atrapan una película de aire en la superficie ventral del adulto; a medida que se elimina 

el oxígeno de este depósito para la respiración, se reemplaza por la difusión del oxígeno 

disuelto del agua circundante (Thorpe, 1950). Los élmidos adultos mantienen un 

plastrón bajo considerable presión de agua indefinidamente y, por lo tanto, pueden 

permanecer sumergidos sin tener que volver a la superficie. Como consecuencia, la 

mayoría de élmidos se mueven lentamente en el agua y se limitan a hábitats con alto 

contenido de oxígeno disuelto (Resh et al., 2008). 

 

Se ha afirmado que los escarabajos élmidos que llevan plastrón no pueden volar 

(Thorpe & Crisp, 1947a). Estudios posteriores demostraron que la mayoría de estos 

escarabajos vuelan después de salir de sus pupas, sin embargo, una vez que han 

comenzado a vivir bajo el agua, pierden la capacidad de volar debido a que los músculos 

de vuelo se degeneran, y esta degeneración parece ser irreversible (Hinton, 1976).  

 

2.2.7. Depredadores 

Los élmidos raramente son depredados por otros invertebrados de la corriente, sin 

embargo, se han encontrado algunos individuos en el intestino de larvas de 

megalópteros (Corydalidae) (Stewart et al., 1973) y tricópteros, particularmente de la 
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familia Rhyacophilidae (Elliott, 2005). A menudo son encontrados, aunque en pocas 

proporciones, en el estómago de salmónidos (Elliott, 1967a).  

 

2.2.8. Amenazas 

A medida que los adultos dependen de la respiración por plastron, requieren de agua 

con oxígeno disuelto cerca de la saturación (Hinton, 1976). Cualquier actividad humana 

que reduzca la concentración de oxígeno será perjudicial para los escarabajos adultos, 

por el contrario, las larvas podrían sobrevivir a bajas concentraciones de oxígeno 

durante cortos periodos de tiempo (Elliot, 2006). Las temperaturas elevadas pueden 

perjudicar indirectamente a los élmidos al reducir la concentración de oxígeno en el agua 

(Elliott, 2008). La contaminación por jabones y detergentes afecta seriamente a los 

élmidos adultos porque dichos agentes destruyen el funcionamiento del plastron (Elliott, 

2008).  

 

2.3 Morfología  

(Fig.1, a - b) 

2.3.1. Generalidades 

Los élmidos se caracterizar por su tamaño diminuto (1.0 - 1.5 mm.), antenas filiformes 

(excepto en Phanoceroides que tiene antenas clavadas), cuerpo oscuro, cada tarso 

tiene cinco segmentos en todas las patas, siendo el segmento distal tan largo como la 

suma de los anteriores (Archangelsky et al., 2009). Larainae y Elminae se pueden 

diferenciar morfológicamente en que los primeros tienen el cuerpo densamente 

pubescente, carecen de plastron, las procoxas son transversas, el trocantín está 

expuesto; por el contrario, los élminos tienen escasa o nula pubescencia corporal, 

presentan plastron, las procoxas son globosas, el trocantín no está expuesto 

(Archangelsky et al., 2009). 
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Todos los adultos de Elminae son enteramente acuáticos, a diferencia de Larainae en 

la que los adultos son ocasionalmente acuáticos y varios son voladores (Jäch, 1998). 

Elminae exhibe varias adaptaciones morfológicas obvias para su hábitat: la cutícula está 

muy esclerotizada y la cabeza es retráctil hacia el protórax para minimizar la lesión en 

caso los especímenes se desprendieran en la fuerte corriente, las patas son largas y 

uñas muy grandes, lo que les permite aferrarse firmemente al sustrato. Los adultos 

tienen el plastron distribuido principalmente en áreas ventrales (Kodada et al., 2016).  

 

2.3.2. Plastron 

En algunas claves taxonómicas y descripciones de Elmidae se suelen usar el término 

“tomento” en vez de “plastron” (Archangelsky et al., 2009; Hamada et al., 2014). Esto se 

debe a que los numerosos pelos hidrófugos en conjunto se denominan tomento (Amat 

et al. 1999), por lo que se puede decir que el plastron está formado por tomento. 
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Figura 1: Estructura de un élmido adulto. a) Vista dorsal, b) Vista ventral. Modificado de Brown 

(1972a) 

El término “tomento” en el gráfico hace referencia a lo que actualmente se conoce como “cleaning fringe” = 

“franja de limpieza” 

a) 

b) 
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2.4. Géneros  

Los géneros de Elminae encontrados y examinados en este trabajo fueron: 

Austrolimnius, Cylloepus, Heterelmis, Neoelmis y Onychelmis. 

2.4.1. Neoelmis Musgrave, 1935 

Este género fue descrito por Paul N. Musgrave en 1935 con base en una especie 

procedente de Puerto Rico. La especie tipo es Neoelmis gracilis Musgrave, 1935. 

 

Distribución: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, 

Guayana Francesa, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Trinidad & 

Tobago y Venezuela (Segura et al., 2013). 

 

Los adultos de este género se caracterizan por el cuerpo alargado, delgado y 

moderadamente convexo. El pronoto presenta forma subcuadrada con dos carenas 

longitudinales completas, cada una ubicada cerca de un margen lateral. Presenta 

además una depresión transversal profunda en los 2/5 anteriores. Los élitros son 

paralelos hasta los 2/3 basales y luego convergen gradualmente hacia el ápice. Éstos 

presentan una carena en el quinto intervalo que se extiende casi hasta el ápice 

(Musgrave, 1935; Manzo, 2005).  

 

Las especies Elmis caesus LeConte, 1874, Elmis minima Darlington y Elmis apicalis 

Sharp, 1882 fueron transferidas a Neoelmis por Darlington (1935). Este género, con 

excepción de N. caesa que se encuentra en Texas, EUA, es endémico del Neotrópico. 

En el Perú, el género fue registrado por primera vez por Hinton (1939b) en Ñaña, 

Chosica; y también describió una nueva subespecie: Neoelmis apicalis angusta para 

diferenciarla de N. apicalis de Guatemala (ver Tabla 1). 

 



26 

 

2.4.2. Cylloepus Erichson, 1847 

 

Este género fue designado por G.F. Erichson en 1847. La especie tipo es Cylloepus 

araneolus (Müller, 1806), previamente descrita como Limnius araneolus Müller, 1806 

basada en un especimen de Perú, sin embargo, no se especificó en qué departamento 

fue encontrado ni tampoco se dio una descripción por lo que el género fue redescrito 

posteriormente (Hinton, 1940b). 

 

Distribución: Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 

Guayana Francesa, Haití, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela (Segura et al., 2013).  

  

Los adultos de este género se caracterizan por el cuerpo alargado y subparalelo. El 

pronoto presenta una carena longitudinal sublateral a cada lado que se extiende 

generalmente desde la base hasta el ápice, aunque en algunas especies no alcanza ni 

la base ni el ápice, y con un surco superficial en el medio del disco pronotal. Presenta 

además una depresión superficial a cada lado del disco pronotal que se extiende 

oblicuamente hacia afuera desde la base, a ambos lados del escutelo, hasta la carena 

sublateral, dividiéndola en el tercio basal aproximadamente. Los élitros están estriados 

y punteados. Éstos presentan dos o raramente una carena sublateral (Hinton, 1940b; 

Manzo, 2005).  

 

Cylloepus tiene gran parecido con otros géneros neotropicales como Huleechius Brown, 

1981, Hexacylloepus Hinton, 1940, Microcylloepus Hinton, 1935 y Neocylloepus Brown, 

1970. Según las claves para élmidos neotropicales (Manzo, 2005) el adulto de 

Huleechius carece de la vena 3A2 en las alas, y la gula es mucho más angosta que el 

mento y el submento mientras que Cylloepus tiene dicha vena y su gula es tan ancha 

como el mento y el submento. El adulto de Hexacylloepus tiene un cinturón de plastron 

transversal completo en los hipomeros, mientras que Cylloepus carece de este cinturón, 
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la mayoría ni siquiera presenta plastron en los hipómeros (Hinton, 1940b). En 

Microcylloepus se puede distinguir por la depresión evidente en forma de Y  en la mitad 

basal del pronoto, de la cual Cylloepus carece (Manzo, 2005). Neocylloepus tiene una 

depresión media longitudinal hasta los 3/5 basales del pronoto de donde surge una 

depresión transversal, lo que le da una forma de T, mientras que Cylloepus carece de 

surco transversal (Brown, 1970). 

 

Hinton (1936, 1940b) transfirió las especies: Elmis concolor Grouvelle, 1889, Elmis 

gounellei Grouvelle, 1889, Elmis heterocerus Sharp, 1882, y Stenelmis puncticollis 

Hinton, 1934 al género Cylloepus. Este género es mayormente endémico del Neotrópico 

excepto por Cylloepus abnormis Horn, 1870 y Cylloepus parkeri Sanderson, 1953, 

ambas ocurren en Arizona, USA. Hinton (1937, 1945c) describió ocho especies 

endémicas de Perú (Ver Tabla 1). 

 

2.4.3. Austrolimnius Carter & Zeck, 1929 

 

Este género fue descrito por H.J. Carter y E.H. Zeck en 1929. La especie tipo es 

Austrolimnius politus (King, 1865) (antes Elmis polita King, 1865) registrada para 

Australia. 

  

Distribución: en el Neotrópico: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, Guayana Francesa, México, Panamá, Perú y Venezuela 

(Segura et al., 2013). 

 

Los adultos de este género se caracterizan por el cuerpo corto y ovalado. El pronoto 

presenta un surco medio longitudinal bien definido y con dos carenas sublaterales. Los 

élitros presentan tres carenas cada uno; la carena interna es mucho más corta que las 

otras dos. En la parte ventral, las procoxas se encuentran moderadamente separadas y  
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las mesocoxas y metacoxas se encuentran ampliamente separadas. La epipleura 

presenta una hilera de gránulos. El proceso prosternal es corto y ancho, estrechándose 

en el ápice posterior el cual es redondo (Carter & Zeck, 1929; Hinton, 1939c; Manzo, 

2005).  

 

Para el Neotrópico se han registrado 21 especies de Austrolimnius de las 105 existentes 

(Jäch et al., 2016). La gran mayoría se encuentra en Australia, Papúa Nueva Guinea e 

Indonesia, sobretodo en el primer país (Jäch et al., 2016).  En el Perú, el género 

comenzó a registrarse en publicaciones de Sajamí y Huamantinco (2016) en Junín, y 

Huanachin y Huamantinco (2018) en Cuzco. Shepard & Chaboo (2015) en sus 

investigaciones personales encontraron las especies: A. formosus (Sharp, 1882) y A. 

tarsalis Hinton, 1941, la primera de gran distribución en Sudamérica (Ver Tabla 1). 

 

2.4.4. Heterelmis Sharp, 1882 

 

Este género fue descrito por D. Sharp en 1882. La especie tipo es Heterelmis obscura 

Sharp, 1982, procedente de Guatemala (Jäch et al., 2016). Hinton (1940b) hizo una 

redescripción del género, reuniendo la descripción de Sharp y agregando nuevos 

caracteres. 

 

Distribución: Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, México, Perú y 

Trinidad & Tobago (Segura et al., 2013).  

 

Los adultos de este género se caracterizan por el cuerpo subovalado o subparalelo. El 

pronoto presenta dos carenas sublaterales que se extienden desde la base hasta el 

margen anterior, o muy cerca a éste. Pueden presentar una depresión transversal en 

medio del disco pronotal y puede tener también una surco medio longitudinal. Los élitros 
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están estriados y punteados. Cada élitro presenta dos carenas longitudinales: una en el 

sexto intervalo y otra en el octavo intervalo (Hinton, 1940b; Manzo, 2005). 

 

Heterelmis tiene gran similud con Neoelmis, diferenciándose en que el cuerpo es 

generalmente subovalado o subparalelo en vez de alargado y por la  presencia de dos 

carenas elitrales en vez de una.  

 

Heterelmis presenta 18 especies neotropicales de las 21 que se conocen, las otras tres 

son neárticas: H. stephani Brown, 1972 en Arizona,  H. comalensis Bosse, Tuff & Brown, 

1988 y H. vulnerata (Leconte, 1874) en Texas, USA. En Perú, Spangler (1966) registró 

tres especies: Heterelmis acicula Hinton, 1940 y Heterelmis obesa Sharp, 1882 cerca 

de Tingo María, Huánuco, y Heterelmis simplex Sharp, 1882 en Junín. Spangler (1980) 

describió la especie H. vilcanota en el Cuzco, la cual es endémica de Perú (Ver Tabla 

1). 

 

2.4.5. Onychelmis Hinton, 1941 

 

Este género fue designado por H.E. Hinton en 1941. La especie tipo es Onychelmis 

longicollis Hinton, 1941 (antes Elmis longicollis Sharp, 1882) de Panamá.  

 

Distribución: Colombia, Ecuador y Panamá (Segura et al., 2013). 

 

Los adultos de este género se caracterizan por el cuerpo ovado-alargado. El pronoto 

presenta una depresión transversal profunda y completa, y carece de carenas 

sublaterales y surcos medios. Los élitros están estriados y punteados. Cada élitro 

presenta una prominente carena en el sexto intervalo. En las patas, los fémures 

engrosados en su parte media. Cada uña presenta un diente basal y un subbasal 

(Hinton, 1941b; Manzo, 2005). 
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Onychelmis por sus fémures engrosados en el medio, tiene gran similitud con otros 

géneros: Neolimnius Hinton, 1939, Notelmis Hinton, 1941 e Ictelmis Čiampor, Linský & 

Čiamporová-Zaťovičová, 2019 (Čiampor et al., 2019). Se diferencia de Neolimnius y 

Notelmis, por la presencia del diente basal y el diente subbasal de las uñas, de los que 

carecen ambos géneros, y de Ictelmis por la ausencia de carenas sublaterales en el 

pronoto. Se puede diferenciar de los tres géneros por la ubicación y/o el número de 

carenas elitrales: Onychelmis tiene una carena elitral en el sexto intervalo elitral, 

mientras que Ictelmis tiene una en el quinto intervalo, Neolimnius tiene dos carenas, una 

en el tercero y otra en el quinto intervalo, y Notelmis tiene dos también, una en el sexto 

y otra en el octavo intervalo elitral (Čiampor et al., 2019). 

 

Se conocen hasta hoy tres especies que además son endémicas del Neotrópico: 

Onychelmis leleupi Dèleve, 1968 de Ecuador y Colombia, Onychelmis longicollis (Sharp, 

1882) de Panamá y Colombia, y Onychelmis whiteheadi Spangler & Santiago, 1991 de 

Colombia (González-Córdoba et al., 2016). 
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2.5. Área de colecta 

 

Los élmidos fueron colectados en la quebrada Pichita, quebrada permanente de primer 

orden, ubicada dentro de La Concesión para la Conservación (CC) del Bosque Puyu  

Sacha, perteneciente al Fundo Vista Alegre de la Asociación Peruana  para la 

Promoción del Desarrollo Sostenible (APRODES); localizado a 11°5’34.14’’ S y 75°26’ 

14.75’’ W, a una altitud de 2295 m.s.n.m. en el distrito de San Ramón, provincia de 

Chanchamayo, departamento de Junín.  

 

En cuanto a la clasificación ecológica basada en Zonas de Vida desarrollados por 

Holdridge (1978) y a los ajustes realizados por ONERN (1976), los cuales estratifican 

las áreas naturales sobre la base de parámetros de temperatura, precipitación, altitud y 

latitud, el Bosque Puyu Sacha pertenece a la zona de vida Bosque muy Húmedo 

Montano Bajo Tropical (bmh-MBT); y de acuerdo a la clasificación por Ecorregiones 

desarrollados por Brack (1986), Puyu Sacha se encuentra en la Ecorregión de Selva 

alta o Ceja de Selva, situada por encima de los 800 m.s.n.m. Aquí, se sigue la 

designación de Bosque montano o Yungas propuesto por Tovar-Narvaez et al., 2020). 

 

La ecorregión de Yungas se caracteriza por su densa vegetación y una estructura 

vertical organizada en múltiples estratos, que se desarrolla sobre terrenos que 

presentan fisiografía accidentada en extremo por grandes pendientes y clima 

particularmente húmedo, con suelos susceptibles a la erosión, además de una gran 

diversidad biológica. La hidrografía está constituida por la mayoría de cuencas medias 

de los ríos que componen la vertiente Atlántica del Perú, es decir, la red de ríos y 

tributarios que desaguan desde la Cordillera Andina hacia la Amazonia. El clima es 

variable, predominando por lo general condiciones de muy alta humedad, a lo largo de 

la ecorregión (Tovar-Narváez et al., 2010). 
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El área de colecta podría referirse como prístina o con bajo o nulo nivel de intervención 

humana, afectado en pequeños sectores por la dinámica de derrumbes característicos 

en zonas de pendiente marcada (Reynel, 2012). 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

● Inventariar las especies de Elminae (Coleoptera: Elmidae) en la quebrada 

Pichita, Junín y actualizar la lista de Elmidae para Perú. 

3.2. Objetivos específicos 

● Identificar las especies de escarabajos de Elminae en la quebrada Pichita.  

● Describir la comunidad de Elminae en la quebrada Pichita. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Las muestras 

Las muestras fueron colectadas en seis campañas: 13 de marzo, 15 de mayo, 24 de 

julio, 7 de setiembre, 11 de noviembre del 2013 y el 17 de enero del 2014 por Janet 

Sajamí para su tesis de licenciatura (Sajamí, 2014). En estas campañas se exploró un 

trecho de 300 m (estimado con Google Earth) caracterizado por presentar zonas de alta 

pendiente hasta de 80° y con un cauce que no superaba los dos metros de ancho a lo 

largo del tramo recorrido para el monitoreo de la quebrada Pichita, en la que se 

determinaron cuatro microhábitats o sustratos principales: piedra o roca en la zona de 

rápidos, grava, musgo adherido a rocas y hojas retenidas en la corriente. Además, por 

cada microhábitat se tomaron cinco réplicas, haciendo un total de 20 muestras por 

campaña de colecta, a excepción del mes de julio del 2013 donde solo se obtuvieron 17 
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muestras debido al poco musgo encontrado durante la época seca, es decir, el número 

total de muestras al final de la colecta fue de 117. Entre los invertebrados acuáticos que 

se recolectaron, los élmidos fueron bastante numerosos. Los élminos destacaron 

riqueza génerica y número de individuos sobre los larainos, la otra subfamilia. Debido a 

esto y a su ciclo de vida completamente acuático, el estudio se llevó a cabo en la 

subfamilia Elminae. En total se examinaron 374 especímenes de Elminae.   

 

4.2. Métodos 

Al estar incrustados en material orgánico, algunos especímenes se debieron limpiar 

antes de su identificación. Los élmidos fueron examinados en un estereoscopio Leica 

en el Laboratorio de Invertebrados Acuáticos de la facultad de Ciencias Biológicas, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La medición de estructuras anatómicas se 

llevó a cabo con el programa Leica Aplication Suite versión 4.12.0 el cual está conectado 

a un estereoscopio Leica. Algunas estructuras se deben visualizar a un aumento mayor 

a 100x. Las fotos de la genitalia y habitus de las especies fueron editadas en Adobe 

Photoshop CS6. Los gráficos de las piezas del aparato bucal fueron hechos con el 

programa Inkscape 1.1. 

 

Las piezas bucales y genitalia de los especímenes machos se separaron con alfileres 

finos y se aclararon en KOH al 10% calentado durante cinco minutos (Brown, 1972a). 

Las piezas bucales y la genitalia fueron observados, dibujados y luego almacenados en 

microviales con glicerina para luego juntarlos al espécimen. 

 

Una vez concluido el estudio, los especímenes serán depositados en la colección del 

departamento de Entomología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 
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Para la identificación taxonómica se consultó las claves taxonómicas disponibles para 

Sudamérica y sobretodo las descripciones originales. Todas las especies presentes en 

el Neotrópico de los géneros encontrados por Sajamí: Neoelmis, Cylloepus, Heterelmis, 

Austrolimnius y Onychelmis, fueron revisadas para comparar, extrapolar y descartar las 

mismas.   

Primero se revisó la descripción para especies ya conocidas en Perú: Hinton 

(1937,1939b, 1940b, 1945c), Sharp (1882) y Spangler (1966, 1980). Después se revisó 

las especies de países fronterizos y neotropicales: Delève (1968), Germain (1892), 

Gómez & Bello (2006), Grouvelle (1889a, 1889b, 1896, 1908), Hinton (1939a, 1939b, 

1939c, 1940a, 1940b, 1940c, 1941a, 1941b, 1945a, 1971, 1972a, 1972b), Manzo & 

Archangelsky (2012), Miranda et al. (2012), Monte & Mascagni (2012), Pasos & Felix 

(2004), Polizei (2018), Polizei & Barclay (2019), Polizei et al. (2020), Sampaio et al. 

(2011), Shepard & Barr (2016), Spangler (1996), Spangler & Santiago (1991). 

Para la descripción actualizada de las especies encontradas en la quebrada Pichita se 

revisaron todas las descripciones, desde 1939 la más antigua, hasta las más recientes 

(Barr, 2018; Čiampor et al., 2019; Polizei, 2018, & Barclay, 2019). Se observó y adicionó 

otros caracteres no mencionados y detalles omitidos respecto a las descripiones 

originales.  
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5. RESULTADOS 

Se encontraron seis especies, las cuales no habían sido reportadas anteriormente para 

Perú:  

 

5.1. Neoelmis grossa Hinton, 1939 

(Figs. 2 - 4) 

 

Diagnosis 

Se caracteriza porque el macho presenta el borde anterior del prosterno convergiendo 

en una pequeña punta en el medio, el escutelo convexo, y las meso y metatibias con 

una hilera de dientes en el margen interno. 

 

Distribución: Bolivia (Hinton, 1939b) 

 

Otros caracteres morfológicos:  

Macho: longitud: 2.9 - 3.1 mm. Cuerpo alargado, subparalelo, moderadamente convexo 

(Fig.2, a - b). 

 

La cutícula brillante y marrón a marrón rojizo. Antenas, piezas bucales y patas marrón 

rojizo más claro. Piezas bucales marrón claro (Fig.3, a - d). Pronoto: casi tan largo como 

su punto más ancho (0.85 mm: 0.84 mm). Lados subparalelos con los márgenes 

granulados o crenulados. Escutelo subpentagonal y convexo. Élitros: con siete hileras 

de punturas, con una carena en el sexto intervalo. Prosterno: el borde anterior es liso y 

converge en una pequeña punta al medio, esta punta varía de tamaño de individuo a 

individuo. 

 

Observaciones: 
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El macho es  levemente más grande que en la descripción. El plastron cubre las genas, 

epipleura, las áreas laterales del mesosterno y el metasterno, los ventritos (excepto el 

primer ventrito), trocánteres y fémures.  

 

La cabeza presenta numerosos gránulos redondeados. El labro con el borde anterior 

curvado hacia afuera y con los lados anteriores con finas y largas cerdas. Las 

mandíbulas con el borde externo con un pequeño diente adicional. Maxilas con el 

segmento final ovalado. El escutelo tiene punturas como en el pronoto.   

 

Los élitros son levemente más claros que el pronoto. La carena elitral se curva 

levemente en la parte central de su recorrido. Las punturas elitrales en cada hilera están 

más separadas en la parte distal que en la proximal de cada élitro.  

 

En el prosterno: el proceso es más ancho entre las procoxas que en su parte distal. Se 

distingue  una depresión subcuadrada a ambos lados de esta parte distal. Las carenas 

prosternales están completas y arqueadas hacia el interior. La parte basal del proceso 

prosternal se extiende más allá del límite del pronoto. La superficie está microreticulada 

en el borde anterior del prosterno, en los bordes internos del proceso prosternal y en las 

depresiones subcuadradas anteriormente mencionadas. La superficie de los hipómeros 

también está microreticulada y con gránulos redondos. En el metasterno: las áreas 

laterales están cubiertos de plastrón. El área central es cóncava, brillante y con punturas 

bastante separadas. La concavidad metasternal tiene forma subtriangular y contiene al 

surco longitudinal, el cual se engrosa a partir de la mitad posterior.   

 

El abdomen del mismo color que los élitros. El primer ventrito tiene una depresión central 

poco profunda que se extiende casi hasta el límite con el segundo ventrito. El primer, el 

segundo y parte del tercer ventrito carecen de plastron en el área central, el cual es 
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brillante y con punturas bastante separadas. El cuarto y quinto ventrito con los márgenes 

laterales formando dientes prominentes que se dirigen hacia atrás.  

 

Patas: los fémures con gránulos aplanados. Las protibias con una sola franja de limpieza 

dorsal, en los 2/3 apicales. Las mesotibias con franjas de limpieza dorsal y ventral, que 

ocupan los 2/3 y 1/3 apicales respectivamente. Las metatibias con una sola franja de 

limpieza dorsal, que ocupa 2/3 apicales. Las protibias y metatibias tiene vestigios de 

franjas de limpieza ventrales en el tercio apical ventral. Además de las franjas presentan 

numerosas cerdas finas esparcidas. 

 

Edeago (Fig.4): alargado, el pene es más largo que los parámeros, sin embargo, la 

diferencia de longitud es leve. Los extremos de los parámeros son romos y con unas 

pocas setas en estos. El extremo del pene es más agudo que los parámeros.  

 

Hembra: externamente similar al macho excepto en lo siguiente: 1) el borde lateral del 

prosterno no converge en una punta, es lineal, 2) las mesotibias y metatibias carecen 

de hilera de dientes en el margen interno y 3) la depresión del primer ventrito abdominal 

solo llega a la mitad, y no hasta el límite con el segundo ventrito. 

 

Material examinado: n= 64, 37 ♂♂ 27 ♀♀. Perú, Junín, Chanchamayo, San Ramón, 

bosque Puyu Sacha, 11°5’34.14’’S, 75°26’14.75’’W, 2295 m. 3 especímenes, 

13.iii.2013; 5 espm., 15.v.2013; 16 espm., 24.vii.2013; 19 espm., 7.ix.2013; 12 espm., 

11.xi.2013 y 9 espm., 17.i.2014. Colector: Janet Sajamí. 

 

Hábitat: abundan en grava, musgo y hojas retenidas en la corriente; también en piedra 

pero en menor cantidad. 

 

Notas comparativas 
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Neoelmis grossa es la especie de Neoelmis más grande después de Neoelmis giga 

Hinton, 1939, N. prosternalis Hinton, 1939 y N. argentinensis Manzo & Archangelsky, 

2012; diferenciándose de las dos primeras en que presenta las filas de espinas en la 

cara interna de las meso y metatibias, mientras que las otras dos solo las tienen en las 

mesotibias, y también por carecer de carenas en el primer ventrito (Hinton, 1939a). 

Presenta gran similitud con N. argentinensis con la diferencia de que tiene el escutelo 

convexo en vez de plano y por las proporciones de los lóbulos de la genitalia del macho, 

en Neoelmis grossa el pene es más largo que los parámeros, por el contrario, en N. 

argentinensis los parámeros son los más largos (Manzo & Archangelsky, 2012).  Otra 

especie con la que comparte gran similitud es N. porrecta Delève, 1968, de la cual solo 

se diferencia en que el macho tiene el primer ventrito con una depresión en la mitad 

anterior y N. porrecta no tiene dicha depresión, y la genitalia tiene los tres lóbulos de un 

tamaño similar (Delève, 1968).   
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Figura 2: Neoelmis grossa. Macho, a) vista dorsal, b) vista ventral 

b) 

a) 
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Figura 3: Neoelmis grossa. Macho, a) labro, b) mandíbula derecha, c) labio, d) maxila 

derecha 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 4: Neoelmis grossa. Edeago 
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5.2. Cylloepus sculpticollis Delève, 1968 

(Figs. 5 - 7)  

 

Diagnosis 

Se caracteriza por el dorso negro, el pronoto muy convexo, y al igual que los élitros 

están pulidos y brillantes. Algunos presentan los élitros manchados en la parte anterior 

y posterior. La genitalia del macho tiene los lóbulos más cortos que la falobase, y el 

lóbulo central es ancho y corto.  

 

Distribución: Ecuador (Dèleve, 1968), y Perú, nuevo registro. 

 

Otros caracteres morfológicos:   

Macho: longitud: 3.9- 4.1 mm. (Fig.5, a - b). Cuerpo muy convexo, especialmente el 

pronoto, color negro o negro con manchas rojizas longitudinales en los élitros. Cutícula 

muy brillante.  Cabeza: depresión redondeada poco marcada en el borde interior de los 

ojos. Superficie con gránulos redondos gruesos y con finas cerdas esparcidas   

 

Pronoto: ligeramente más largo que ancho (1.12 mm: 1.08 mm). Los bordes laterales 

están finamente aserrados. Surco medio longitudinal desde el cuarto basal hasta el 

cuarto apical. Regiones laterales caen casi verticalmente. Escutelo ovalado y alargado. 

Élitros 2.4x la longitud del pronoto. Se ensanchan en los 2/3 apicales. Presenta nueve 

hileras de punturas profundas; atenuadas hacia los ápices. La primera carena elitral se 

detiene al comienzo del declive apical, la segunda se extiende hasta la estrechez apical. 

Bordes laterales finamente aserrados 

.  

Prosterno: Con gránulos gruesos. Sin carenas. Abdomen: primer ventrito con el área 

central lisa, la cual no está deprimida ni carenada. Lados del primer y segundo ventrito, 



43 

 

gran parte del tercero, y el cuarto y quinto ventrito cubiertos de gránulos gruesos poco 

separados.  

 

Patas: fémures y tibias llenas de gránulos, redondeados sobre los fémures, alargados 

sobre las tibias. 

 

Observaciones: 

El macho es levemente más grande que en la descripción. El plastrón cubre genas, 

prosterno, mesosterno, metasterno, epipleura, ventritos, coxas, trocánteres, y fémures; 

también presente, aunque muy ralo en los hipómeros y las tibias. 

  

Piezas bucales (Fig.6, a - d): el labro cubierto con finas cerdas y con los bordes laterales 

plegados. El labio con finos vellos cortos en el borde anterior. Las maxilas con los 

segmentos finales alargados.  

 

La superficie es lisa en el área posterior del pronoto, entre el surco longitudinal y el borde 

lateral; punteado en el resto del disco pronotal. Escutelo levemente cóncavo. Los élitros 

con carenas ubicadas en el sexto y el octavo intervalo  respectivamente.  

 

El metasterno con surco medio longitudinal notorio en los dos tercios posteriores. Los 

lados del metasterno están cubiertos de gránulos gruesos poco separados entre sí. 

Todo el abdomen está cubierto de plastrón incluido los gránulos.  

 

Las protibias con una franja de limpieza dorsal  en los 3/5 apicales. Las mesotibias con 

una franja de limpieza dorsal en los 2/3 apicales y una franja de limpieza ventral en los 

2/5 apicales. Las metatibias con una franja de limpieza dorsal en los 3/4 apicales.  
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Edeago (Fig.7): lóbulo medio con el ápice sobresaliendo como un pequeño lóbulo 

redondedado. Los parámeros no alcanzan el apice del lóbulo medio. Con el ápice 

sobresaliendo como un pequeño lóbulo redondeado.  

 

Hembra: el cuerpo es levemente más largo, los demás caracteres externos son 

similares al del macho. Las manchas elitrales no son exclusivas en las hembras como 

Delève indica, los machos también las presentan. De igual manera sucede con las 

depresiones circulares del segundo ventrito. 

 

Material examinado: n= 160. Perú, Junín, Chanchamayo, San Ramón, bosque Puyu 

Sacha, 11°5’34.14’’S, 75°26’14.75’’W, 2295 m. 27 especímenes, 13.iii.2013; 3 espm., 

15.v.2013; 16 espm., 24.vii.2013; 36 espm., 7.ix.2013; 38 espm., 11.xi.2013 y  40 espm., 

17.i.2014. Colector: Janet Sajamí. 

 

Hábitat: abundan en grava, musgo y hojas retenidas en la corriente; también en piedra 

pero en menor cantidad. 

 

Notas comparativas  

Cylloepus sculpticollis presenta mucha similitud con Cylloepus terzanii Monte & 

Mascagni, 2012, diferenciándose por carecer de las elevaciones subredondas en el 

pronoto, por tener las puntuaciones más finas y escasas, y por la genitalia del macho 

más corta (Monte & Mascagni, 2012). 
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Figura 5: Cylloepus sculpticollis. Macho, a) vista dorsal, b) vista ventral 

a) 

b) 
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Figura 6: Cylloepus sculpticollis. Macho, a) labro, b) mandíbula derecha, c) labio, d) 

maxila izquierda 

 

 

 

 

 

 

a) b

c) d) 
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Figura 7: Cylloepus sculpticollis. Edeago 
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5.3. Cylloepus vicinus Hinton, 1940 

(Figs. 8 - 10) 

 

Diagnosis 

Se caracteriza por su dorso color negro poco brillante y el cuerpo cubierto de 

abundantes gránulos tanto dorsal como ventralmente. La genitalia del macho tiene los 

lóbulos laterales con su extremo distal dirigido hacia lóbulo central. 

 

Distribución: Bolivia (Hinton, 1940c), Ecuador (Monte & Mascagni, 2012) y Perú, nuevo 

registro. 

 

Otros caracteres morfológicos: 

Macho: longitud: 3.4 - 3.5 mm. (Fig.8, a - b). Cutícula poco brillante, escasamente 

pubescente. Cabeza: frente con una depresión. 

 

Pronoto tan largo como el ancho de la base. Surco medio longitudinal profundo. Carenas 

sublaterales muy marcadas y que se desvían levemente hacia el centro cerca de la 

mitad basal. Base de los elitros más anchos que la base del pronoto. El sexto y el octavo 

intervalo elitral se encuentran carenado. Prosterno: Surco longitudinal a partir de los 2/3 

posteriores 

 

Observaciones:  

El macho es levemente más pequeño que en la descripción. El plastrón cubre las genas, 

prosterno, metasterno, epipleura, coxas, trocánteres, fémures; de manera menos 

uniforme en los hipómeros y en el mesosterno. 
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Piezas bucales (Fig.9, a - d): el labro con el borde anterior arqueado y con los lados 

anteriores con finas cerdas largas. El labio con cerdas en el borde anterior y con los 

segmentos finales triangulares. Las mandíbulas están poco arqueadas.  

 

El pronoto con dos surcos diagonales en la parte basal del pronoto que le dan forma de 

V.  El prosterno y el metasterno cubiertos con gránulos gruesos. El metasterno es 

levemente cóncavo en su área central. Los gránulos laterales son más pequeños que 

los del centro. El abdomen con gránulos gruesos. Presenta una fuerte depresión al 

centro del primer ventrito la cual llega casi al límite con el segundo (lo cual lo distingue 

de otras especies parecidas). El plastron cubre todo el abdomen menos los gránulos.  

 

Las patas: dorsalmente con gránulos gruesos desde las coxas hasta las tibias. Las 

protibias con una franja de limpieza dorsal en la mitad apical. Las mesotibias con franjas 

de limpieza dorsal y ventral en los 2/3 y 1/3 apicales respectivamente. Las metatibias 

con franjas de limpieza dorsales en los 2/3 apicales.  

 

Edeago (Fig.10): los tres lóbulos están engrosados en la base y se estrechan en la parte 

distal. El pene se angosta en la punta. El extremo de los parámeros  se dobla en 

dirección hacia el pene. 

 

Hembra: externamente similar al macho.   

 

Material examinado: n=  4 ♂♂. Perú, Junín, Chanchamayo, San Ramón, bosque Puyu 

Sacha, 11°5’34.14’’S, 75°26’14.75’’W, 2295 m. 1 especímen, 24.vii.2013; 1 espm., 

11.xi.2013 y 2 espm., 17.i.2014. Colector: Janet Sajamí.   

 

Hábitat: ambientes con grava y piedra. 
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Notas comparativas 

Por su habitus y genitalia es muy similar a Cylloepus francescae y Cylloepus whitmanae 

Monte & Mascagni, 2012, diferenciándose de ambas en que el primer esternito es 

fuertemente cóncavo en vez de débilmente cóncavo y que el lóbulo medio de la genitalia 

masculina, es decir el pene, no tiene los bordes con sinuosidades como en C. 

whitmanae ni es angosto en su parte central como en C. francescae (Monte & Mascagni, 

2012). 
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Figura 8: Cylloepus vicinus. Macho,a) vista dorsal, b) vista ventral 

a) 

b) 
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Figura 9: Cylloepus vicinus. Macho, a) labro, b) mandíbula derecha, c) labio, d) maxila 

derecha 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 10: Cylloepus vicinus. Edeago 
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5.4. Austrolimnius browni Hinton, 1971 

(Figs. 11 - 13)  

 

Diagnosis  

Se caracteriza por la presencia de una depresión en forma de U sobre la cabeza, con 

los brazos de la U surgiendo del borde interno de los ojos.  Los machos presentan dos 

dientes agudos entre las carenas prosternales.  

 

Distribución: Venezuela (Hinton, 1971) y Perú, nuevo registro. 

 

Otros caracteres morfológicos: 

Macho: longitud: 1.5-1.52 mm. (Fig.11, a - b). Cuerpo corto y ovalado. Cutícula brillante 

y de color negro a negro rojizo, con antenas, piezas bucales y patas de color rojo oscuro. 

Cabeza con una impresión en forma de U, moderadamente profunda, cada brazo de la 

U se extiende hasta el tercio anterior de cada ojo. 

 

Pronoto: ancho de la base levemente mayor al largo total (0.6 mm: 0.5 mm). Las carenas 

sublaterales se extienden desde la base hasta el ápice, son prominentes y con el 

margen interno afilado. Surco medio longitudinal profundo que se extiende desde la 

base hasta casi el ápice, este grosor se mantiene constante hasta los 3/4 apicales donde 

empieza a disminuir gradualmente, mientras que en la base comienza a ampliarse 

levemente. Área entre las carenas sublaterales con punturas microscópicas poco 

separadas. Escutelo plano. 

 

Élitros dos veces más largos que el pronoto (1.02 mm: 0.5mm) y convexos. La superficie 

del disco elitral es microreticulada. El área central es mucho más brillante que las áreas 

laterales. Bordes laterales débilmente marcados e irregularmente crenados. Presentan 

siete hileras de punturas y solo la primera hilera alcanza el declive apical. 
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Observaciones: 

Piezas bucales (Fig.12, a - d): el labro tiene forma semicircular con largas cerdas finas 

en los lados anteriores. Las maxilas con el palpo aparentemente no articulado. El labio 

con las dos paraglosas juntas tan ancho como el submento.  

 

El plastrón cubre las genas, las áreas entre el proceso prosternal y 

las carenas prosternales, las áreas laterales del mesosterno y el metasterno, los 

segmentos abdominales excepto la parte central, la epipleura, y los fémures. 

 

Los élitros: presentan tres carenas: la primera es la más conspicua y que aparenta ser 

la continuación de la carena sublateral del pronoto, se encuentra en el quinto intervalo 

elitral; la segunda se encuentra en el séptimo intervalo elitral y junto con la primera 

carena se extienden muy cerca al ápice elitral; la tercera carena es corta y se encuentra 

después de la séptima hilera y antes del borde lateral. 

 

El prosterno con dos carenas prominentes y casi paralelas. El proceso prosternal es 

ancho, cóncavo y con una gibosidad cerca del extremo posterior. Este proceso cubre 

parcialmente a las procoxas. 

 

Las protibias con una franja de limpieza dorsal en los 2/5 apicales. Las mesotibias con 

una franja de limpieza dorsal en los 2/5 apicales. Las metatibias con una franja de 

limpieza dorsal en la mitad apical.  No hay rastro de franjas de limpieza en la cara ventral 

de las tibias.  

 

Edeago (Fig.13): con una pieza basal un poco más de la mitad de largo de los 

parámeros. Lóbulo medio extendiéndose más allá de los parámeros y se estrecha de 
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manera uniforme hacia el ápice. Ápice de cada parámero con una franja lateral de pelos 

densos, largos y finos. 

 

Hembra: externamente similar al macho excepto en la siguiente: 1) disco metasternal 

ligeramente más convexo, 2) margen apical del quinto ventrito abdominal ampliamente 

redondeado en lugar de casi truncado, 3) proceso prosternal sin dientes, 4) mesotibias 

sin una fila de dientes cercanos, 5) trocánteres posteriores sin un tubérculo en el ápice 

ventral y 6) metatibias sin ensanchamiento ni un gran diente en él.  

 

Material examinado: n= 31, 15 ♂♂ 16 ♀♀. Perú, Junín, Chanchamayo, San Ramón, 

bosque Puyu Sacha, 11°5’34.14’’S, 75°26’14.75’’W, 2295 m. 3 especímenes, 

13.iii.2013; 2 espm., 15.v.2013; 2 espm., 24.vii.2013; 9 espm., 7.ix.2013; 8 espm., 

11.xi.2013 y 7 espm., 17.i.2014. Colector: Janet Sajamí. 

 

Hábitat: ambientes con grava, musgo, hojas retenidas en la corriente y en piedra. 

 

Notas comparativas 

Solo dos especies aparte de Austrolimnius browni poseen dos dientes entre las carenas 

prosternales, éstas son Austrolimnius tarsalis Hinton, 1941 y Austrolimnius egrégius 

Delève, 1968, diferenciándose en que A. browni tiene los dientes situados claramente 

anterior al margen anterior de las procoxas y no a la altura de las procoxas como en las 

otras dos especies (Hinton, 1971). Además también lo podemos diferenciar de A. tarsalis 

porque es más pequeño y porque carece de numerosos pelos finos y dorados en los 

primeros cuatros segmentos de los tarsos frontales (Hinton, 1941a). De A. egrégius lo 

distinguimos además por tener un surco pronotal de anchura uniforme (Delève, 1968). 
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Figura 11: Austrolimnius browni. Macho, a) vista dorsal, b) vista ventral 

a) 

b) 
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Figura 12: Austrolimnius browni. Macho, a) labro, b) mandíbula izquierda, c) labio d) 

maxila izquierda 

a) b) 

c) 

d) 
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Figura 13: Austrolimnius browni. Edeago 
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5.5. Heterelmis convexicollis Delève, 1968 

(Figs. 14 - 16) 

  

Diagnosis 

Se caracteriza porque el pronoto presenta un surco transversal débilmente 

impresionado, con un surco oblicuo posterior a éste. El macho posee el lóbulo medio de 

la genitalia mucho más largo que los parámeros, el cual se adelgaza en su parte distal. 

 

Distribución: Ecuador (Delève, 1968) y Perú, nuevo registro. 

 

Otros caracteres morfológicos:  

Macho: longitud: 2.89 - 3.03 mm. (Fig.14, a - b). Cabeza no lisa, con algunos gránulos y 

escasa pubescencia. Presenta una depresión poco profunda entre los ojos.  

 

Pronoto menos largo que en su punto más ancho (0.89 mm: 1 mm). Presenta dos 

carenas sublaterales bien marcadas, las cuales nacen en el borde anterior y comienzan 

a diverger levemente hasta los dos quintos posteriores, desde donde  comienzan a 

converger levemente hasta llegar al borde posterior del pronoto. El área entre las 

carenas sublaterales está cubierta de punturas grandes poco separadas. Los bordes 

laterales se encuentran finamente aserrados, con las puntas dirigidas hacia adelante. 

 

Élitros: un poco más del doble del largo del pronoto (2.02 mm: 0.88 mm). Estas carenas 

están constituidas de filas de gránulos. Cada élitro con dos carenas: la carena interna 

no llega al declive apical, y la externa se acerca al ápice elitral. Los bordes laterales se 

encuentran finamente aserrados, con las puntas dirigidas hacia atrás. 
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Prosterno: las carenas están atenuadas cerca del borde anterior y se extienden casi 

hasta el extremo posterior del proceso prosternal. Metasterno: con un surco medio 

longitudinal angosto y completo. Abdomen: El primer ventrito presenta dos carenas que 

nacen delborde interior-posterior de las metacoxas y se prolongan hasta el límite con el 

segundo ventrito. 

 

Observaciones:  

El macho es levemente más grande que en la descripción. El plastron cubre las genas, 

las áreas entre el proceso prosternal y los hipómeros, las áreas laterales del mesosterno 

y el metasterno, la epipleura, y las áreas laterales de los cinco segmentos abdominales. 

 

Piezas bucales (Fig.15, a - d): el labro con el margen anterior semirrecto y los lados 

semiagudos; los lados anteriores con cerdas largas. El labio con cerdas cortas en el 

borde anterior. Las mandíbulas con el diente basal con espinas pequeñas en el borde 

interno.  

 

El área entre una carena sublateral y su respectivo borde lateral, y las esquinas 

superiores e inferiores del área entre las carenas están cubiertas de gránulos elevados 

pocos separados entre sí. El escutelo es plano y presenta algunas punturas. Los élitros: 

con nueve hileras de punturas. Presentan  dos carenas: en el sexto y octavo intervalo. 

Un área reducida entre la primera hilera de cada élitro tiene pequeñas punturas, el resto 

del área elitral se encuentra cubierta por gránulos diminutos. 

 

El extremo posterior del proceso prosternal tiene forma subrectangular y sobrepasa 

levemente a las procoxas. El área dentro de las carenas está punteada. Las áreas 

laterales están cubiertas de gránulos poco separados entre sí.  El plastrón lateral 

también cubre a estos gránulos.  El abdomen es convexo y  brillante. El primer ventrito 
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con una puntuación en el área entre las carenas. El resto del primer ventrito y los demás 

ventritos están cubiertos de gránulos. El plastron lateral cubre también a los gránulos de 

los lados. 

 

En las patas: el plastron cubre ventralmente gran parte del profémur, la mitad del 

mesofémur, y la mitad del metafémur. Las tibias tienen una hilera de cerdas en el borde 

interno. Las protibias con una franja de limpieza dorsal en la mitad apical. Las mesotibias 

con una franja de limpieza dorsal en los 3/5 apicales y una franja ventral en la mitad 

apical. Las metatibias con una franja de limpieza dorsal en los 2/3 apicales. Los tarsos 

con dos hileras de cerdas en la cara interna.  

 

Edeago (Fig.16): el pene excede la longitud de los parámeros. Gran parte del ápice del 

pene está estrechado. Los ápices de los parámeros son romos. En vista lateral el pene 

está fuera del plano de los parámeros.     

 

Hembra: externamente similar al macho. 

 

Material examinado: n= 106, 72 ♂♂ 34 ♀♀. Perú, Junín, Chanchamayo, San Ramón, 

bosque Puyu Sacha, 11°5’34.14’’S, 75°26’14.75’’W, 2295 m. 43 especímenes, 

13.iii.2013; 11 espm., 15.v.2013; 12 espm., 24.vii.2013; 13 espm., 7.ix.2013; 10 espm., 

11.xi.2013 y 17 espm., 17.i.2014. Colector: Janet Sajamí.  

 

Hábitat: abundan en grava, musgo y hojas retenidas en la corriente; también en piedra 

pero en menor cantidad. 

 

Notas comparativas 
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Comparte muchas similitudes físicas con Heterelmis apicata Delève, 1968 (se podría 

decir también que con H. neglecta Grouvelle, 1896 y H. lucida Delève, 1968, pero ambas 

fueron consideradas variedades de H. apicata por J. Delève), pero se diferencian por 

los leves surcos en el pronoto y por la débil depresión en la cabeza mientras que H. 

apicata no tiene surcos en el pronoto ni depresión en la cabeza. 
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Figura 14: Heterelmis convexicollis. Macho, a) vista dorsal, b) vista ventral 

a) 

b) 
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Figura 15: Heterelmis convexicollis. Macho, a) labro, b) mandíbula derecha, c) labio, d) 

maxila derecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) 

d) 
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Figura 16: Heterelmis convexicollis. Edeago 
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5.6. Onychelmis leleupi Delève, 1968 

(Figs. 17 - 19) 

 

Diagnosis  

Se caracteriza porque la carena media longitudinal del pronoto está débilmente marcada 

en la base y fuertemente pronunciada en la mitad del pronoto, donde atraviesa la 

depresión transversal. La genitalia del macho tiene el ápice trilobulado y los bordes 

redondeados. 

 

Distribución: Ecuador (Delève, 1968), Colombia (Gónzales-Córdoba et al., 2016) y Perú, 

nuevo registro. 

 

Otros caracteres morfológicos: 

Macho: Longitud: 1.59 - 1.6 mm. (Fig.17, a - b). Cuerpo subovalado, fuertemente 

estrechado hacia atrás. Cutícula mayormente brillante, toda el área dorsal es color negro 

y el área ventral, las antenas y las patas son marrones. 

 

Pronoto: liso y brillante, con algunas punturas de diferente grosor bastante separadas y 

distribuidas aleatoriamente. La depresión transversal se sitúa en los 2/5 anteriores.  

 

Élitros casi dos veces el largo del pronoto (0.95 mm: 0.59 mm), y menos brillantes que 

este último. Se ensancha en los 3/5 de su longitud (0.72-0.73 mm) y luego se estrecha 

fuertemente hacia atrás. Cada élitro presenta una carena fuertemente marcada en el 

sexto intervalo elitral, la que nace de una hendidura situada en el borde anterior y que 

se extiende más allá del inicio del declive apical.  
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Prosterno: doblado ventralmente en un ángulo de 45° aproximadamente cerca de los 

2/5 anteriores, y con una línea marcada en el lugar del doblez. Presenta dos carenas 

prosternales que se extienden desde del borde anterior y bordea el proceso prosternal 

entre las procoxas.  Metasterno: tiene superficie reticulada. El surco medio longitudinal 

delgado y que no alcanza el borde anterior del metasterno, pero sí el borde posterior.  

 

Abdomen: el quinto ventrito está achatado y presenta una pequeña aglomeración de 

cerdas amarillas cerca de la punta.  

 

Observaciones: 

El macho es levemente más grande que en la descripción. El plastrón cubre una 

pequeña área bajo los ojos, el área lateral del prosterno, mesosterno y metasterno; la 

epipleura y las áreas laterales de los cinco segmentos abdominales.  

 

La cabeza es lisa y brillante. El último antenómero es más grande, más oscuro y tiene 

forma fusiforme. Piezas bucales (Fig.18, a - d): el labro con el borde anterior curvado 

hacia adentro y con finas cerdas cortas, es más angosto en la base. Las maxilas con los 

segmentos finales alargados.  

 

La superficie de los bordes laterales y la base del pronoto es microreticulada. Los élitros 

presentan siete hileras de punturas las cuales están bastante separadas entre sí. La 

primera hilera está muy cercana al límite interelitral y es poco notoria. 

 

El extremo posterior del proceso prosternal se encuentra trilobulado. En el metasterno, 

el área donde se ausenta el surco medio longitudinal presenta una leve depresión. En 
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el abdomen, el plastron cubre las áreas laterales de cada ventrito con excepción del 

quinto donde solo está cubierta la base del ventrito. 

 

En las patas, los fémures están ensanchados en su parte central y con la superficie 

reticulada. Las protibias con una franja de limpieza dorsal que ocupa los 2/5 apicales. 

Las mesotibias con una franja de limpieza dorsal en el tercio apical y otra franja de 

limpieza ventral también en el tercio apical. Las metatibias con una franja de limpieza 

dorsal en los 2/5 apicales. Los tarsos están arqueados. Las uñas presentan cada una 

un diente basal y subbasal, siendo el diente subbasal más corto que el basal. 

 

Edeago (Fig.19): lóbulo medio y parámeros coalescentes, con una ancha corona, que 

termina en una pequeña proyección redondeada. 

 

Hembra: levemente más grande que el macho (1.7-1.72 mm) por tener los élitros y el 

ultimo ventrito más largos.  Se diferencia del macho por 1) tamaño más grande, 2) último 

ventrito alargado 3) último ventrito sin un pequeño mechón de pelos amarillos 4) ápices 

elitrales más agudos.  

  

Material examinado: n= 9, 3 ♂♂ 6 ♀♀. Perú, Junín, Chanchamayo, San Ramón, 

bosque Puyu Sacha, 11°5’34.14’’S, 75°26’14.75’’W, 2295 m. 4 especímenes, 

13.iii.2013; 3 espm., 24.vii.2013 y 2 espm., 11.xi.2013. Colector: Janet Sajamí. 

 

Hábitat: se la ha encontrado en musgo, hojas retenidas en la corriente y piedra.  

 

Notas comparativas 

Se diferencia de las otras dos especies Onychelmis longicollis Sharp, 1882 y 

Onychelmis whiteheadi Spangler & Santiago, 1991, porque O. leleupi tiene la carena 
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longitudinal del pronoto solo marcada en la parte central y débilmente marcada en la 

base, y por la forma tan diferente del edeago (González-Córdoba et al., 2016) 
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Figura 17: Onychelmis leleupi. Macho, a) vista dorsal, b) vista ventral 

a) 

b) 
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Figura 18: Onychelmis leleupi. Macho, a) labro, b) mandíbula izquierda, c) labio, d) 

maxila derecha  

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 19: Onychelmis leleupi. Edeago 
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5.7. Comunidad de Elminae en la quebrada Pichita 

 

Se examinaron 374 individuos adultos pertenecientes a seis especies, como se muestra 

en la Tabla 2. En cuanto a número de especímenes, las especies abundantes (ver 

Tablas 2 y 3) fueron Cylloepus sculpticollis y Heterelmis convexicollis. En una cantidad 

moderada fueron encontradas las especies Neoelmis grossa y Austrolimnius browni. 

Onychelmis leleupi y Cylloepus vicinus fueron escasas en el área de muestreo. 

 

En relación a la estacionalidad (Tabla 2), la estación húmeda presentó mayor número 

de individuos. En la campaña de mayo se encontró menos élmidos y coincide con el 

inicio de la estación seca.  

 

Heterelmis  convexicollis tuvo presencia en todas las campañas y alcanzó mayor 

presencia en la campaña de marzo, la útima evaluación de la estación húmeda. 

Cylloepus sculpticollis predominó en enero, la evaluación intermedia en la estación 

húmeda. Neoelmis grossa predominó en la última campaña de la estación seca, es decir 

setiembre. Las dos especies con menor abundancia, C. vicinus y Onychelmis leleupi, 

tuvieron aparición en la estación seca y/o en campañas cercanas a ésta. 

 

Tabla 2. Número de indivuos en cada campaña 

 

Estación Húmeda Seca Húmeda  

N° Individuos/Campaña Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero TOTAL 

Neoelmis grossa 3 5 16 19 12 9 64 

Cylloepus sculpticollis 27 3 16 36 38 40 160 

Cylloepus vicinus     1   1 2 4 

Austrolimnius browni 3 2 2 9 8 7 31 

Heterelmis convexicollis 43 11 12 13 10 17 106 

Onychelmis leleupi 4   3   2   9 

TOTAL 80 21 50 77 71 75 374 
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En relación a los microhábitats (Tabla 3), los élmidos predominaron en grava, seguido 

por hoja; de hecho N. grossa, C. sculpticollis y A. browni presentaron mayor número de 

individuos en grava, por otra parte, Onychelmis leleupi fue la única especie que estuvo 

ausente en este microhábitat. 

 

Heterelmis convexicollis predominó en el microhabitat hoja. Cylloepus vicinus fue 

encontrada en piedra, el microhábitat con menor presencia de individuos para las otras 

especies. O. leleupi fue mayormente encontrada en musgo, el segundo hábitat con 

menos densidad de individuos. 

 

Tabla 3. Número de individuos en cada sustrato o microhábitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Individuos/Microhábitat Piedra Grava Hoja Musgo TOTAL  

Neoelmis grossa 14 33 13 4 64 

Cylloepus sculpticollis 23 71 51 15 160 

Cylloepus vicinus 3 1     4 

Austrolimnius browni 2 23 2 4 31 

Heterelmis convexicollis 8 19 67 12 106 

Onychelmis leleupi 2   1 6 9 

TOTAL  52 147 134 41 374 
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6. DISCUSIÓN  

 

Las descripciones de algunas especies eran cortas y no adecuadamente detalladas; 

también estaban en idiomas complicados de traducir como latín o francés antiguo 

(Muller, 1806; Sharp, 1882; Grouvelle, 1888, 1889, 1896a; Germain, 1892) las cuales 

se tenían que revisar para determinar o descartar. En estos casos no estaban graficados 

los habitus o la genitalia o ambos, por lo que se desconocen hasta hoy algunos de estos 

detalles tan relevantes, no obstante, las descripciones que se tienen bastaron para 

descartar que sean los especímenes de este trabajo. Lo que sería difícil sería concluir 

que un especímen pertenezca  a una de estas especies no detalladas. 

 

Las especies de Delève: Cylloepus sculpticollis, Heterelmis convexicollis y Onychelmis 

leleupi presentaron descripción directa en su artículo de publicación; mientras que las 

de Hinton: Neoelmis grossa, Cylloepus vicinus y Austrolimnius browni, presentaron una 

descripción basada en la comparación con otra especie muy semejante, 

diferenciándolas en determinados puntos del habitus y la genitalia. Neoelmis grossa fue  

comparada con Neoelmis thoracica (Grouvelle, 1896), C. vicinus con Cylloepus 

consobrinus Grouvelle, 1896, y A. browni con Austrolimnius tarsalis Hinton, 1941. Por 

esto también se revisó la descripción de estas especies referenciadas, siendo las de 

autoría de Grouvelle, las más arduas de traducir. 

 

Se encontraron leves diferencias en la longitud de algunas especies en relación a la 

descripción original de la especie, especialmente en el caso de las de autoría de Delève 

(1968): Cylloepus sculpticollis, Heterelmis convexicollis y Onychelmis leleupi, éstas son 

ligeramente más grandes que las que Delève reportó, probablemente esto se deba a 

una variación geográfica ya que las descritas por Delève fueron encontradas en 

Ecuador. 
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Se revisaron las claves y descripciones de todas las especies de cada género reportado 

en la quebrada, para determinar o descartar si los especímenes corresponden a alguna 

de ellas. Hay que resaltar que particularmente para el Perú solo se han elaborado claves 

para el Cylloepus (Hinton, 1945c); sin embargo, los élmidos encontrados en este trabajo 

correspondían a especies descubiertas con anterioridad en Ecuador y Bolivia. Cylloepus 

vicinus al igual que en Bolivia fue encontrada en zona de Yungas, a una altitud similar y 

en el flanco oriental de Los Andes (Hinton, 1940c). C. sculpticollis también fue 

encontrada en el flanco oriental de Los Andes mientras que en Ecuador fue encontrado 

en el flaco occidental (Delève, 1968). Los especímenes de Onychelmis leleupi de este 

estudio fueron encontrados a una altitud  menor que la de otros países con la que 

comparte esta especie: Ecuador a 2900 m (Delève, 1968) y Colombia a 2700 m 

(González-Córdoba et al., 2016). 

 

En Elmidae como en otras familias de coleópteros, la observación de la genitalia del 

macho es usada como una de las referencias fundamentales para identificar hasta el 

nivel de especie ya que presenta diferentes morfologías en comparación con las 

hembras cuyas genitalias son muy parecidas tanto entre géneros como entre especies.  

En la revisión de la bibliografía, las genitalias masculinas de Cylloepus fueron las más 

diferenciadas mientras que la del Neoelmis fueron las menos diferenciadas;  en las 

muestras, la genitalia del macho de C. sculpticollis y la del macho de C. vicinus se 

diferenciaban mucho en la proporción de la longitud de los parámeros laterales con el 

pene (lóbulo central), lo cual fue oportuno para terminar de contrastar una especie con 

otra. 

 

Son muy pocas las especies de esta familia que tienen como holotipo a una hembra, 

debido a que su autor no obtuvo un especímen macho, aunque posteriormente, para 

algunas de estas especies, diferentes autores se han encargado de obtener 

especímenes machos con el fin de ilustrarlos o fotografiarlos, especialmente la genitalia. 
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Sin embargo, existen especies que actualmente todavía no tienen descripción del 

macho ni ilustración o fotografía de la genitalia, como las especies peruanas: Cylloepus 

drymus, C. ulpianus, C. gnidus, C palpalis tros, (Hinton, 1945c). Para el descarte de las 

especies con esta condición, se revisó la descripción del habitus de la hembra, y 

además, en el caso de Cylloepus y Heterelmis se extrapoló la condición recurrente en 

la bibliografía de que la hembra es externamente similar al macho. 

 

Algunos caracteres presentaban ambigüedad y cierto grado de subjetividad, debido a 

que eran descritos por diferentes autores, quienes no eran contemporáneos o no 

llegaban a un consenso. Caracteres como la forma del escutelo: una misma especie 

podría tenerlo de diferente forma, por ejemplo, Cylloepus.sculpticollis cuyo escutelo es 

descrito por Dèleve (1968) como ovalado, pero por Monte & Mascagni (2012) como 

obovado; o cómo estaba descrito el relieve de la cutícula, por ejemplo, Austrolimnius 

tarsalis que para Dèleve (1968) la tendría sin puntuaciones y microscópicamente 

coriácea y para Hinton (1941a) la tendría con puntuaciones muy separadas y superficie 

rugulosa en algunas zonas del pronoto. Estos caracteres eran muy recurrentes en las 

descripciones, sobre todo en las especies del siglo pasado. Actualmente estos 

caracteres se encuentran poco o nada detallados en las nuevas especies, 

probablemente a que los autores no los consideraron relevantes taxónomicamente, por 

esto tampoco se profundizó en la observación de éstos en este trabajo. 

 

La información que se tiene sobre la ecología de los élmidos es muy limitada debido a 

que los estudios que se han realizado se basaron en ecosistemas del Neártico, es decir 

el área que comprende sobre la zona norte de México, Estados Unidos y Canadá (Elliot, 

2006, 2008); por el contrario la información ecológica del Neotrópico es muy escasa, 

apoyada principalmente en la ubicación y comentarios adicionales que proveen algunos 

autores en el reporte de un género o especie nueva. Por ejemplo, autores como: 

Gónzalez-Córdoba et al. (2016) proveyeron datos de los cuerpos de agua como el orden 
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de los ríos, los sutratos y las características físico-quimicas del agua donde fue 

encontrada Onychelmis en Colombia, o Sondermann (2013) que expone brevemente la 

ecología de Elmidae durante la evaluación de la calidad de aguas profundas en ríos de 

Colombia, o Spangler (1996) que describe la corriente en que encontró a Neoelmi sketi 

en Argentina. Por lo que este trabajo aporta nueva información sobre la ecología de los 

élminos en un bosque montano tropical. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Se identificaron seis especies de Elminae: Neoelmis grossa, Cylloepus sculpticollis, 

Cylloepus vicinus, Austrolimnius browni, Heterelmis convexicollis y Onychelmis leleupi. 

Todas ellas son nuevos registros para Perú, el cual comparte algunas de estas especies 

con países vecinos como Ecuador, Bolivia, y Colombia, o incluso Venezuela, como es 

el caso de A. browni. Estos registros amplian el número de especies a 54. Por otra parte, 

ninguna de estas seis especies está compartida con Brasil, el país más diverso en 

élmidos del Neotrópico. 

 

Los especímenes examinados difieren levemente en longitud con la descripción de las 

especies de Delève, mientras que con las de Hinton son más cercanas a la longitud que 

él describió. 

 

Cylloepus sculpticollis y Heterelmis convexicollis fueron las especies predominantes en 

las campañas de la estación húmeda, seguidos en número por Neoelmis grossa y 

Austrolimnius browni. Cada especie de las cuatro más abundantes,  tuvo su predominio 

en diferentes campañas de la estación o en campañas en trasición, lo que indicaría una 

posible competencia interespecífica durante este periodo. C. sculpticollis predominó en 
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a mediados de la estación húmeda; H. convexicollis, a fines de ésta; A. browni, a inicios 

de ésta; N. grossa,  en una campaña antes del inicio de la estación húmeda. 

 

Los élmidos tienen preferencia por los microhabitats: grava y hoja, y en menor medida 

piedra y musgo. Cylloepus vicinus y Onychelmis leleupi presentaron escaso número de 

especímenes en la quebrada, estuvieron ausentes en algunas campañas, pero 

estuvieron presentes en los microhábitats menos habitados por las otras especies, lo 

que podría deberse a razones como competencia entre especies en el caso de C. 

vicinus con C. sculpticollis, o caracteres particulares como tamaño inferior a las otras 

especies y uñas de las patas con dos dentículos como el caso de O. leleupi.      

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Trabajar más en la taxonomía de los élmidos peruanos, así como de otras importantes 

familias de invertebrados acuáticos, ya que a pesar de la gran diversidad que tenemos, 

no hay investigación taxónomica comparable con países como Brasil, Ecuador, 

Colombia, Venezuela y México.  

 

Promover el cuidado de nuestras áreas naturales protegidas para conservar nuestras 

especies y evitar su futura desaparición. 

 

Redescribir las especies descritas a inicios del siglo XX, ya que muchas tienen 

descripciones deficientes en detalles y carecen de gráficos que muestren las 

características diagnósticas. 
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