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Resumen: Los sílfidos son una de las familias más pequeñas dentro del Orden Coleoptera, con 183 especies descritas, la mayoría 
de ellas presentes en Norteamérica, Europa y Asia. La información de este grupo en Colombia es muy escasa y los datos que se 
tienen provienen en su mayoría de trabajos de entomología forense, sin existir hasta el momento ninguna sinopsis taxonómica a 
nivel nacional. Con el objetivo de realizar un análisis de la información existente, se visitaron 15 colecciones entomológicas, donde 
se revisaron un total de 690 especímenes. Se registran tres especies: Nicrophorus didymus, Oxelytrum cayennense y O. discicolle, 
distribuidas en dos géneros y dos subfamilias. Se presentan nuevos registros a nivel departamental para las tres especies. Se pro-
pone una nueva sinonimia, de O. nairoi con O. discicolle. Se observan importantes variaciones morfológicas que justifican un estu-
dio más detallado de los caracteres diagnósticos de cada una de ellas, especialmente en el género Oxelytrum. Además se incluye 
una clave ilustrada para la determinación de las especies de Silphidae existentes en Colombia, con sus respectivas diagnosis deta-
lladas y mapas de distribución. Es necesario incrementar los muestreos en zonas críticas, realizando colectas de manera específi-
ca para este grupo con diferentes tipos de cebos y tamaños de carcasas. 
Palabras clave: Coleoptera, Silphidae, Nicrophorus, Oxelytrum, escarabajos enterradores, diversidad, mapas de distribución, nue-
va sinonimia, clave taxonómica, Colombia. 
 
The Silphidae (Insecta: Coleoptera) of Colombia: diversity and distribution 
Abstract: The Silphidae, with 183 described species, is a small family in the order Coleoptera. With most of its species occurring in 
North America, Europe, and Asia, there is no information about this group in Colombia, with the exception of research connected 
with forensic entomology. In order to evaluate the taxonomic status of this family at the national level in Colombia, a total of 690 in-
dividuals from 15 entomological collections were revised. Three species belonging to two genera and two subfamilies are reported: 
Nicrophorus didymus, Oxelytrum cayennense and O. discicolle, and new State records are listed for these species. We propose a 
new synonymy, of O. nairoi with O. discicolle. Direct observation identified important morphological variation discriminating species, 
especially within the genus Oxelytrum, justifying the need to catalogue taxon-specific characteristics in more detail for species de-
termination. We include an in-depth illustrated determination key for the Silphidae of Colombia, including their distribution maps. In 
addition, we highlight the need to increase the sampling effort for these species in critical areas with different carrion baits of various 
sizes. 
Key words: Coleoptera, Silphidae, Nicrophorus, Oxelytrum, carrion beetles, diversity, distribution maps, new synonymy, taxonomic 
key, Colombia. 

 
 
 
Introducción 

Los coleópteros constituyen el grupo más diverso dentro de la 
Clase Insecta con un número de especies correspondiente al 
30% de todos los seres vivos (Costa, 2000). Dentro del Orden 
Coleoptera se encuentra la familia Silphidae, taxón poco 
estudiado pero de gran importancia a nivel ecológico, al estar 
involucrado con diferentes procesos biológicos entre los que 
se destaca el reciclaje de materia orgánica (especialmente 
cadáveres) y su rol como controladores de las poblaciones de 
moscas (Cole, 1942; Borror et al., 1992; Ratcliffe, 1996; 
Scott, 1998). Adicionalmente, las larvas y los adultos son 
indicadores en análisis forenses para estimar el tiempo de 
descomposición, posibles movimientos del cadáver y la pre-
sencia de sustancias toxicas (Fichter, 1949; Viejo & Romero, 
1992; Benecke, 1998; Bourel et al., 2001; DiZinno et al., 
2002; Gennard, 2007), debido a su ciclo de vida, el cual esta 
estrechamente asociado con el estado de descomposición 
(Magaña, 2001; Navarrete-Heredia, 2009). 

El conocimiento taxonómico, biológico y ecológico de 
la familia Silphidae es aun escaso y los pocos estudios reali-
zados se restringen a sinopsis o revisiones regionales en algu-
nos países como Estados Unidos, Canadá, México y España 

(Peck & Anderson, 1985; Prieto et al., 2002; Navarrete-
Heredia, 2009). Adicionalmente, la mayoría de las investiga-
ciones realizadas se han llevado a cabo en los géneros Ni-
crophorus y Silpha (Dindal, 1990; Prieto et al., 2002). Para 
las especies de Centro y Sur América el conocimiento es 
incipiente, a pesar de la existencia de la revisión de Peck & 
Anderson (1985). 

En Colombia, los estudios realizados son escasos, exis-
tiendo únicamente información derivada de algunos trabajos 
en entomología forense o registros puntuales (Wolff, 2001; 
Wolff et al., 2001; Barreto et al., 2002; Camacho, 2005; Pérez 
et al., 2005; Martínez et al., 2007; Segura et al., 2009; Barrios 
& Wolff, 2011). Debido a lo anterior y tratando de subsanar la 
falta de información, se realizó una sinopsis de esta familia 
para el territorio Colombiano, tratando de generar una herra-
mienta que contribuya a los estudios en taxonomía, entomo-
logía forense y conservación. 
 
Posición sistemática y origen. La familia Silphidae, pertene-
ciente a la superfamilia Staphylinoidea, es un grupo cosmopo-
lita constituido con aproximadamente 183 especies, 16 géne-
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ros y dos subfamilias (Ikeda et al., 2008; Sikes, 2008; 
Růžička & Schneider, 2011; Ji, 2012; Oliva, 2012; Sikes & 
Mousseau, 2013; Qubaiová et al., 2015): Nicrophorinae 
(Eonecrophorus, Nicrophorus y Ptomascopus) y Silphinae 
(Ablattaria, Aclypea, Dendroxena, Diamesus, Heterosilpha, 
Heterotemna, Necrodes, Necrophila, Oiceoptoma, Oxelytrum, 
Ptomaphila, Silpha y Thanatophilus), teniendo como grupo 
hermano a la familia Staphylinidae (Peck & Cook, 2002; 
Grebennikov & Newton, 2012), al punto que algunos autores 
proponen que este grupo debería ser una subfamilia (Caterino 
et al., 2005; Fedorenko, 2009; McKenna et al., 2015).  

Durante mucho tiempo se consideró que la mayoría de 
las especies presentes en Sur América habían tenido su origen 
en el hemisferio norte y de allí, migrado hacia el hemisferio 
sur (Raven & Axelrod, 1975), sin embargo, en la actualidad 
se acepta que el origen de la biota Sur Americana es funda-
mentalmente Neotropical (Darlington, 1957; Simpson, 1980; 
Halffter, 1992). El género Nicrophorus parece tener su origen 
en Eurasia, ya que allí se encuentra su género hermano Pto-
mascopus y porque la mayoría de las especies se encuentran 
en esta región (~ 65 spp.), comparadas con las existentes en el 
nuevo mundo (20 spp.). Las especies del género Nicrophorus 
distribuidas en América podrían representar diferentes even-
tos de invasión (Peck & Anderson, 1985). Los Nicrophorus 
del nuevo mundo tienen su centro de diversidad en Sur Amé-
rica y solo una especie se encuentra distribuida hasta el norte 
de México (Peck & Anderson, 1985). En el caso del género 
Oxelytrum es probable que haya sufrido un proceso de diver-
sificación y/o especiación luego de la separación y aislamien-
to de Sur América (Peck & Anderson, 1985). 
 
Distribución geográfica. Las especies de Centro y Sur Amé-
rica pueden ser agrupadas en cuatro categorías con base en 
sus patrones biogeográficos (Savage, 1982): 1) especies de 
amplia distribución que se encuentran presentes desde Centro 
hasta Sur América, 2) especies endémicas de Sur América (10 
spp.), 3) especies endémicas de Centro América (3 spp.) y 4) 
especies extra tropicales (10 spp.) que se encuentran princi-
palmente en Norte América (Peck & Anderson, 1985). Del 
mismo modo, se observa que la riqueza de especies en Norte, 
Centro y Sur América presentan patrones variables entre 
localidades. Aunque muchas especies presentan rangos geo-
gráficos amplios, entre localidades relativamente cercanas, se 
encuentran fuertes diferencias en cuanto a las especies regis-
tradas, como es el caso de N. quadrimaculatus y O. anticola 
(Raven & Axelrod, 1975; Peck & Anderson, 1985). La pre-
sencia de Silphidae en Centro y Sur América es antigua lo 
cual sugiere que existe un linaje endémico; de estas diez es-
pecies, siete pertenecen al género Oxelytrum y tres al grupo 
orbicollis dentro de Nicrophorus. Las especies endémicas de 
Nicrophorus en Sur América, se presume, aparecen como 
resultado del movimiento desde el norte durante el período 
Terciario (Peck & Anderson 1985) aunque algunas evidencias 
fósiles y nuevas técnicas de calibración proponen escenarios 
de diversificación anterior (Toussaint & Condamine, 2016). 

Blackwelder (1944) realizó una de los listados más 
completos para los coleópteros en América, produciendo un 
checklist de las especies de Silphidae para Centro y Sur Amé-
rica donde registra tres especies para Colombia: Nicrophorus 
olidus, Silpha anticola y S. microps. Adicionalmente, algunas 
de las especies reportadas en este trabajo presentan una distri-
bución geográfica muy amplia desde Centro hasta Sur Améri-
ca: N. didymus, N. flexuosus (a. humerosus, a. maculatus, a. 

posticalis), N. quadrimaculatus, N. surinamensis, S. discico-
llis (v. discretus) y S. erythrura (v. melancholica, v. pygidia-
lis). Posteriormente en el trabajo de Peck & Anderson (1985) 
se expone que el género Silpha no se encuentra presente en 
Sur América, siendo remplazado ecológicamente por el géne-
ro Oxelytrum. Adicionalmente, S. anticola y S. microps se 
reportan como sinonimias de O. anticola, especie inicialmente 
registrada para Colombia según Blackwelder (1944). 
 
Características biológicas. La familia Silphidae se identifica 
ecológicamente por enterrar los restos de animales muertos 
como reserva de alimento para sus larvas (Dindal, 1990; 
Bedick et al., 1999; Sikes & Peck, 2000). En algunas especies 
los adultos se alimentan esporádicamente de larvas de dípte-
ros, aunque también se les ha registrado asociadas a otros 
recursos como: estiércol, hongos, plantas, orugas, lombrices, 
caracoles y huevos (Trumbo, 1990; CSIRO, 1995; Blouin-
Demeres & Weatherhead, 2000; Keller & Heske, 2001; Peck, 
2001a, b; Navarrete-Heredia, 2009; Ulyshen, 2010). Los 
coleópteros enterradores, poseen antenas equipadas con qui-
miorreceptores capaces de detectar animales muertos a gran-
des distancias (Borror et al., 1992). Después de encontrar el 
cadáver, los individuos compiten entre ellos (Scott, 1998). 
Los machos atraen a las hembras mediante la liberación de 
feromonas (Sikes & Peck, 2000) lo cual se ha registrado espe-
cialmente en el género Nicrophorus pero también de manera 
paralela en el género Oxelytrum (Fockink et al., 2013, 2015). 
Las hembras pueden cuidar las larvas en solitario e incluso 
pueden fertilizar los huevos mediante esperma almacenado de 
copulas anteriores, pero generalmente ambos individuos, se 
encargan del cuidado (Scott 1998).  

A nivel de las especies Neotropicales no se han realiza-
do estudios de ciclos de vida, pero en las especies Neárticas 
se ha observado que el proceso de alimentación se lleva a 
cabo de dos formas (Peck & Anderson, 1985): 1) tanto adul-
tos como larvas, se alimentan de restos de vertebrados de gran 
tamaño (>300 g) (Prieto et al., 2002), los cuales permanecen 
expuestos en la superficie del suelo y en donde no existe 
ningún tipo de cuidado parental (subfamilia Silphinae) y 2) 
los adultos se alimentan de restos que se encuentran expues-
tos, los cuales son de menor tamaño (<50 g) y estos son ente-
rrados en el suelo (subfamilia Nicrophorinae), donde se pre-
senta algún tipo de cuidado parental (Salgado & Regil, 1979; 
Peck & Anderson, 1985; Trumbo, 1990; Sikes & Peck, 2000; 
Prieto et al., 2002). Las hembras depositan los huevos en el 
cadáver para que las larvas se alimenten al eclosionar (Papp, 
1978; Salgado & Regil, 1979; Peck & Anderson, 1985; 
Trumbo, 1990; Sikes & Peck, 2000). El proceso de enterra-
miento puede durar alrededor de ocho horas, posteriormente 
el cadáver permanece hasta que el material es completamente 
consumido por las larvas y éstas se transforman en adultos lo 
cual toma de siete a diez días (Trumbo, 1990; Sikes & Peck, 
2000). Algunas veces, los adultos pueden llegar a depredar 
una proporción de los juveniles para regular el número de 
larvas según la reserva de alimento (Kenneth, 1939).  

 

Material y métodos 

Revisión de colecciones y caracteres morfológicos. Los 
acrónimos de las 15 colecciones revisadas a nivel nacional 
son: CEUA (Colección Entomológica Universidad de Antio-
quia, Medellín), CEUNP (Colección Entomológica Universi-
dad Nacional, Palmira), CFPL (Colección Familia Pardo 
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Locarno, Palmira), CROO (Colección Referencia Oscar 
Ortega, Postgrado Entomología Universidad Nacional, 
Medellín), CTNLMM (Colección Taxonómica Nacional 
Luis María Murillo, Instituto Colombiano Agropecuario, 
Tibaitata), EANDES (Colección Entomológica Universidad 
de Los Andes, Bogotá), IAvH (Colección Entomológica 
Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, Villa 
de Leiva), ICNMHN (Colección Entomológica Museo de 
Historia Natural, Instituto de Ciencias Naturales Universi-
dad Nacional de Colombia, Bogotá), MEFLG (Museo 
Entomológico Francisco Luis Gallego Universidad Nacio-
nal, Medellín), MHNUPN (Colección Entomológica Museo 
de Historia Natural, Universidad Pedagógica Nacional, 
Bogotá), MLS (Colección Entomológica Museo de Ciencias 
Naturales La Salle, Bogotá), MPUJ (Colección Entomoló-
gica Unidad de Sistemática y Taxonomía, Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Bogotá), MUSENUV (Museo de Ento-
mología Universidad del Valle, Cali), UNAB (Museo En-
tomológico Facultad de Agronomía, Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá) y UPTC (Museo de Historia Natural 
Luis Gonzalo Andrade, Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia, Tunja). 

Se realizó una revisión de los caracteres morfológicos 
de cada uno de los especímenes encontrados en las colec-
ciones, logrando su determinación a nivel específico, utili-
zando diferentes claves taxonómicas (Arnett, 1968; Peck & 
Anderson, 1985; Peck, 1990; Borror et al., 1992; CSIRO, 
1995; Arnett & Thomas, 2001; Navarrete-Heredia & Nú-
ñez-Yépez, 2005; Navarrete-Heredia, 2009) y la colabora-
ción de especialistas del grupo. Se hizo una descripción 
detallada de cada especie con el fin de recopilar la mayor 
cantidad de información para la construcción de una clave 
taxonómica que incluyera las variaciones intraespecíficas 
más importantes de los caracteres más relevantes. Se toma-
ron fotografías a las especies encontradas, con un estereos-
copio (Leica M165 C) y una cámara adaptada (Leica DFC 
450) en el Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática 
(LAZOEA) de la Universidad de Los Andes - Bogotá, regis-
trando las variaciones encontradas. 
 
Análisis de datos. Para cada uno de los especímenes se regis-
tro en una base de datos la información encontrada en las 
etiquetas, para reconocer la localidad en la que habían sido 
colectados, la estacionalidad, el tipo de colecta y datos ecoló-
gicos. Con esta información se elaboraron los mapas de dis-
tribución geográfica utilizando el programa Arc View v. 9.3 y 
diferentes capas (topografía, altitud y límites administrativos). 
Una proporción importante de los especímenes que se revisa-
ron carecían de la información precisa de coordenadas geo-
gráficas y de altitud, por lo que fue necesario completar las 
matrices asignando la información de las cabeceras munici-
pales más cercanas al lugar específico donde se realizó la 
colecta.  
 

Resultados y discusión 

Se examinaron un total de 690 especímenes de la familia 
Silphidae, encontrándose dos subfamilias, dos géneros y tres 
especies para el territorio Colombiano: Nicrophorus didymus, 
Oxelytrum cayennense y O. discicolle. A continuación se 
presenta la clave para las subfamilias, géneros y especies de la 
familia Silphidae para Colombia. 
 

 Clave para las subfamilias, géneros y especies de Silphi-
dae de Colombia 
(Se incluyen en esta clave a N. quadrimaculatus y O. anticola 
especies que aun no se han registrado para Colombia pero que 
podrían encontrarse con una alta probabilidad en zonas limí-
trofes del territorio nacional). 
 
1.  Tamaño entre 7 y 45 mm. Antenas con 11 segmentos, con 

un capítulo compuesto por tres o cuatro antenómeros api-
cales expandidos de manera no simétrica (Fig. 1, 2a, c, 3a, 
c, 4a, c). Pronoto negro o amarillo con mancha o manchas 
negras (Fig. 1, 2b, 3b, 4b). Élitros completamente negros 
o con manchas de color naranja, amarillo o rojo, con una 
leve pubescencia, presentando en algunos casos patrones 
como tubérculos, gránulos y costas (Fig. 1, 2f, i, 3f, i, 4f). 
Coxas abiertas y todos los tarsos pentámeros (Fig. 1, 2e, 
3e, 4e). Abdomen con nueve segmentos, generalmente se 
observan cinco o seis dependiendo del grado de constric-
ción. Genitalia masculina del tipo trilobado y femenina 
con un simple paraprocto ................................................. 
 ......................................................  Fam. SILPHIDAE 2  

1’. Combinación de caracteres diferente de la descripción 
anterior ...................................................... otras Familias. 

 
(1) 2. Individuos con apariencia robusta y tubular, élitros de 

color negro con manchas o patrones de color amarillo, na-
ranja o rojo, con abundante vellosidad por todo el cuerpo 
(Fig. 1, 2e, 8). Pedicelo y escapo pueden estar fusionados 
dando la apariencia de presentar diez artejos antenales. 
Últimos cuatro antenómeros formando abruptamente un 
capítulo (Fig. 2c). Patas que presentan vellosidad abun-
dante especialmente en los tarsos frontales (Fig. 2i) con 
espinas de gran tamaño (2-2,5 mm). Uñas de gran tamaño 
(1-1,3 mm). Sutura frontoclipeal presente. Élitros un poco 
ensanchados hacia la parte posterior, cubriendo levemente 
el abdomen (élitros truncados) o dejando de uno a cuatro 
segmentos expuestos (Fig. 2h). Segmento abdominal V 
con estrías estridulatorias ................................................. 
 ....... Sub Fam. Nicrophorinae (Género Nicrophorus) 3 

2’.  Individuos con apariencia oblonga y aplanada (Fig. 1, 3, 
4), élitros de color negro con pronoto amarillo con man-
chas negras, poca vellosidad, casi glabros (Fig. 3e, 4e). 
Pedicelo y escapo sin presentar ningún tipo de fusión (Fig. 
3c). Últimos tres antenómeros bien diferenciados forman-
do gradualmente un capítulo (Fig. 3c, 4c). Patas glabras 
con espinas de tamaño medio (1,5-2 mm) (Fig. 3i). Uñas 
de tamaño moderado (0,8-1 mm). Sutura frontoclipeal au-
sente. Élitros de gran tamaño que presentan formas varia-
bles, costas transversales y/o longitudinales, tubérculos, 
estructuras racimosas, manchas o pequeñas perforaciones 
de formas y tamaños variables por toda la superficie, cu-
briendo, generalmente, la totalidad del abdomen (Fig. 1, 
3e, 4e). Segmento abdominal V sin estrías estridulatorias
 .................... Sub Fam. Silphinae (Género Oxelytrum) 4 

(2) 3. Individuos con una fuerte variación en el tamaño corpo-
ral entre 16 a 35 mm (Fig. 8). Ojos de color completamen-
te negro, palpos labiales cortos, segmentados, con una co-
loración naranja-amarillo en las puntas, mandíbulas con 
partes masticadoras grandes y pronunciadas hacia la re-
gión frontal de la cabeza (Fig. 2a). Capítulo algunas veces 
pubescente, los últimos tres antenómeros de color naranja-
amarillo (Fig. 2c). Pronoto acorazonado de gran tamaño 
con relieve abultado (Fig. 2b, d). Patas grandes y robustas 
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de apariencia espinosa especialmente en la región poste-
rior de las tibias media y anterior, tres espinas de gran ta-
maño presentes, especialmente en la tibia media. Élitros 
de apariencia lisa con algunas perforaciones pequeñas, 
superficiales, considerablemente separadas entre sí y un 
patrón de coloración naranja-amarillo (Fig. 2e, g, h). Epi-
pleura elitral no es completamente negra. Presente en la 
región Andina (zonas altas a bajas), piedemonte del Ca-
quetá y Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena) (Fig. 
5) .................................................. Nicrophorus didymus 

3’.  Individuos con un tamaño corporal entre 9 a 16 mm. Ojos, 
palpos y partes bucales igual al anterior. Capítulo pubes-
cente, los últimos 3 antenómeros de color naranja-rojo. 
Pronoto orbicular con márgenes laterales basales y anchos 
con relieve abultado. Patas igual al anterior. Élitros con 
sedas largas, densas de color obscuro. Epipleura elitral 
completamente negra. No se ha registrado para Colombia, 
pero podría encontrarse en la provincia del Choco-
Magdalena en el departamento del Choco en la frontera 
con Panamá (Fig. 1) ....... Nicrophorus quadrimaculatus  

 
(2) 4. Cuerpo marcadamente aplanado con patas distintiva-

mente largas (15-20 mm) en relación a la longitud del 
cuerpo (Fig. 3f). Expansiones abdominales laterales de los 
segmentos V y VI a manera de espina de tamaño variable, 
más grandes en machos que en las hembras. Tamaño entre 
11 y 25 mm. Ojos de color negro (Fig. 3a). Antenas con 
vellosidad moderadamente densa a manera de espina en la 
base de los antenómeros y más corta pero más abundante 
en la región del capítulo con coloración negra-café (Fig. 
3c). Lóbulo post coxal pronotal amarillo-café. Pronoto 
amarillo-café con mancha o disco pronotal reducido, te-
nue y algunas veces casi borrado de color negro (Fig. 3b, 
d, 9). Élitros con una apariencia marcadamente aplanada y 
redondeada en ambos sexos, con un diente característico 
en el húmero (Fig. 3e, g, h). Presente en la región de la 
Amazonia, piedemonte de la Orinoquia y zona Andina 
(cordillera oriental y central) (Fig. 6) .............................. 
 ................................................... Oxelytrum cayennense 

4’. Cuerpo no tan aplanado y sin expansiones abdominales 
laterales, otros caracteres variables ............................... 5  

 
(4) 5. Individuos con tamaño corporal entre 9 y 12 mm. Ojos 

de color negro, menos prominentes y ampliamente sepa-
rados entre sí. Antenómeros bien diferenciados de color 
negro. Pronoto completamente negro con las márgenes no 
plegadas hacia arriba y con las costas pronotales distinti-
vamente elevadas. Élitros sin diente en el húmero y ápices 
abruptamente redondeados. No se ha registrado para Co-
lombia, pero podría encontrarse en la provincia Norandina 
en el departamento de Nariño en la frontera con Ecuador 
(Fig. 1) ............................................. Oxelytrum anticola 

5’. Individuos con tamaño corporal entre 11 y 35 mm. Ojos 
de color variable entre negro, gris o blanco (Fig. 4a). An-
tenas con una variación en la vellosidad del capítulo entre 
negro, café o verde oscuro (Fig. 4c). Pronoto amarillo con 
disco de color negro de gran tamaño bien diferenciado, 
algunas veces tanto como 2/3 del total del pronoto (Fig. 
4b, d). Élitros con una apariencia ovalada, con un diente 
en el húmero, ángulos sutúrales completamente rectos y 
con ápices en punta en las hembras y un poco redondea-
dos en los machos (Fig. 4e, g, h). Presente en todas las re-
giones del territorio nacional (Fig. 7) .............................. 
 ....................................................... Oxelytrum discicolle 

Subfamilia Nicrophorinae 
Género Nicrophorus 

Nicrophorus didymus Brullé, 1840 (Fig. 1, 2, 5, 8) 
Nicrophorus didymus var. peruvianus Pic, 1917: 2. Localidad tipo: 

Perú.  
Nicrophorus flexousus Portevin, 1924: 191. Localidad tipo: no dada.  
Nicrophorus flexousus var. portevini Pic, 1933: 6. Localidad tipo: 

Mérida, Venezuela.  

DIAGNOSIS. Se caracteriza por presentar una apariencia re-
dondeada, antenas capitadas, pronoto de color negro con 
manchas elitrales amarillo-naranja (Fig. 1). Características 
morfológicas muy diferentes a las que se observan en el géne-
ro Oxelytrum. Longitud de 16 a 35 mm. Cabeza ancho: 6-8 
mm, largo: 4-5 mm. Ojos prominentes separados por uno a 
dos veces el ancho de un ojo en vista dorsal. Color general-
mente negro y con algunos pelos cortos presentes en la región 
posterior del ojo y la cabeza (Fig. 2a). Clípeo de tamaño pe-
queño. Partes bucales prominentes especialmente los colmi-
llos, dos pelos cortos a manera de espina cada uno en la re-
gión de inserción, dispuestos verticalmente y fácilmente ob-
servables en vista dorsal. Palpos maxilares cortos con el seg-
mento apical de color naranja-amarillo. Antenas bien diferen-
ciadas, se observa que el pedicelo y el escapo se encuentran 
generalmente fusionados. Capítulo conformado abruptamente 
por los últimos cuatro segmentos apicales. Antenómeros I al 
VIII de color negro-café con algunos pelos cortos en forma de 
espina en la base. Presenta una coloración naranja-amarillo en 
los últimos tres de los cuatro antenómeros que conforman el 
capítulo (Fig. 2a, c). Sección de unión entre cabeza y tórax 
larga, en algunos especímenes tanto como 2/3 la longitud total 
de la cabeza. Márgenes muy marcadas y plegadas hacia arri-
ba, ancho: 10-12 mm, largo: 8-12 mm. Pronoto acorazonado 
de gran tamaño, completamente negro, en ocasiones con 
alguna pubescencia y con un patrón característico (Fig. 2b, d). 
Escutelo de tamaño variable y alargado, frecuentemente de la 
misma longitud del pronoto (Fig. 2e), ancho 5-6 mm en la 
margen anterior, largo: 3,5-4 mm. Hombro elitral estrecho 
pero prominente con apariencia abultada. Élitros truncados 
con apariencia lisa, dejando de tres a cuatro esternitos expues-
tos con algunas perforaciones superficiales, a veces con algu-
nos pelos cortos y poco densos de color café-amarillo y con 
pequeñas perforaciones superficiales bien separadas entre sí, 
presentando manchas en la superficie (Fig. 2e, g, h). Márge-
nes laterales estrechas, plegadas hacia arriba. Márgenes poste-
riores de los élitros semi rectos, algo sinuados y un poco 
plegadas hacia arriba. Manchas elitrales de color amarillo-
naranja, ancho: 7-8 mm, largo: 18-20 mm. Patas delanteras 
largas y pubescentes especialmente hacia la región posterior 
de los tarsos II a V (Fig. 2f, i). Tarsos II a V de color negro-
café con pelos cortos muy densos y pequeñas espinas hacia la 
región posterior. Tibia media con tres espinas fuertemente 
queratinizadas presentes en la región anterior, media y poste-
rior. Tarso V más largo, tarso II más corto, rango 0,5-3 mm de 
largo. Tibia anterior un poco curvada con espinas cortas pero 
fuertes en la región posterior. Uñas en forma de gancho an-
cho: 1-1,3 mm, largo: 0,7-1,3 mm. Coxas claramente abiertas 
y separadas por 0,5 mm. Segmentos abdominales ancho: 4-12 
mm, largo: 2-3 mm. Se observa que el primer y segundo seg-
mento expuesto presentan márgenes expandidas y engrosadas 
algo plegadas hacia arriba y dos filas estridulatorias ubicadas 
hacia el centro que dividen los esternitos en dos. Segundo y 
tercer esternito expuestos con márgenes un tanto prolongadas 
y algo plegadas hacia arriba. 



Fig. 1. Dibujos de las tres especies de Silphidae presentes en el territorio Colombiano (N. didymus, O.
cayennense y O. discicolle) y de las dos especies que podrían estar presentes pero no se han registrado
hasta el momento (N. quadrimaculatus y O. anticola). Dibujos realizados por Carim Nahaboo.
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Nicrophorus didymus Oxelytrum cayennense Oxelytrum discicolle

Nicrophorus quadrimaculatus Oxelytrum anticola
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VARIACIONES. Se presenta una amplia variabilidad en el ta-
maño encontrándose individuos pequeños (18 mm) hasta muy 
grandes (35 mm) (Fig. 8). También se puede presentar una 
variación importante en cuanto al tamaño y forma de las man-
chas elitrales siempre conservando el patrón de puntos y 
barras (Peck & Anderson, 1985), así como en la coloración de 
las mismas que varía de naranja a amarillo. Las manchas 
elitrales pueden emitir una especie de brillo metálico. Nicro-
phorus didymus es una de las especies que más varia respecto 
a la presencia y densidad de la pubescencia en las diferentes 
regiones del cuerpo, en particular en los tarsos frontales, las 
tibias y el dorso. Estas variaciones en la abundancia de los 
pelos y la forma de los tarsos pueden ser utilizadas para la 
diferenciación entre machos y hembras. No se encontró que el 
tamaño fuera un factor relacionado con el sexo de los especí-
menes por lo que seguramente esta relacionado con la canti-
dad y/o calidad del alimento al que las larvas tienen acceso, a 
factores ambientales que afectan la disponibilidad del recurso 
como la altitud (Smith et al., 2000) o a posibles subpoblacio-
nes, lo cual debe evaluarse de manera más detallada. 

DISTRIBUCIÓN. Presente principalmente en la región Andina, 
tanto en las zonas altas e intermedias (Risaralda: 1800-2200 
m) como en zonas bajas de la provincia Norandina (Cundi-
namarca: 576 m) muy cerca de los valles interandinos y con 
algunos registros en el piedemonte de la Orinoquia (Caquetá: 
1750 m) (Fig. 5). La especie se encuentra principalmente en 
hábitats relacionados con la cordillera de los Andes, en eco-
sistemas montañosos o en valles interandinos, desde los 0 
hasta los 2500 m. Se observa que la mayoría de los registros 
se hacen en hábitats poco perturbados. Registrada por Peck & 
Anderson (1985) para los departamentos de Antioquia y 
Magdalena. 

NUEVOS REGISTROS. Se registra por primera vez para los 
departamentos de Boyacá, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, 
Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, 
Santander y Valle del Cauca (Fig. 5). 

COMENTARIOS Y BIOLOGÍA. Presente en ecosistemas bosco-
sos, generalmente en áreas muy bien conservadas como bos-
que de robledal, urapan y bosque altoandino. Se han colecta-
do mediante trampa Malaise, trampa de interceptación de 
vuelo, colecta directa, trampa de caída con cebo con pescado 
en descomposición y excremento humano. Los individuos de 
esta especie han sido colectados durante la mayoría de los 
meses del año exceptuando febrero y diciembre. 

MATERIAL EXAMINADO. COLOMBIA: Antioquia: 11♂, 6♀, Andes, 
(5°39’N-75°52’W), 2000-2500 m, Mar 1997, O.E. Ortega, CROO. 
7♂, 9♀, Ciudad Bolívar, (5°41’14’’N-76°01’31’’W), 1800-2100 m, 
Nov 1996, O.E. Ortega, CROO. 1♀, Envigado, (6°10’19’’-
75°35’09’’W), 1650 m, Sep 1998, A. Arango, CEUA. Boyacá: 2♂, 
Santa María, (4°51’48’’N-73°16’04’’W), 1200 m, Abr 1997, G. 
Amat, ICNMHN. Caquetá: 1♀, PNN Los Picachos, (2º49’55’’N-
74º50’13’’W), 1750 m, Nov 1997, E. González, IAVH. Cesar: 2♀, 
Jagua de Ibirico, (9°25’N-73°20’W), 1204 m, Mar 1996, H. Restre-
po, ICNMHN. Cundinamarca: 1♀, Medina, (4º56’N-73º15’W), 
576 m, Mar 1997, F. Escobar, IAVH. Huila: 1♂, PNN Puracé, 
(2º06’56’’N-76º13’55’’W), 2050 m, Jun 2003, S. Medina, IAVH. 
Nariño: 1♀, RN La Planada, (01º05’N-77º55’W), 1300 m, Mar 
1993, V. Vélez, MUSENUV. Norte de Santander: 1♂, 1♀, Pie de 
Cuesta, (7°03’N-72°57’W), 2150 m, Ago 2001, Duque & Vélez, 
CEUA. 2♂, 3♀, PNN Tama, (7º07’N-72º13’W), 1450 m, Sep 1999, 
E. González, IAVH. Putumayo: 1♂, Mocoa, (1º08’N-76º38’W), 
1850 m, Ene 1999, E. González, IAVH. Risaralda: 1♂, La Suiza, 

(4º72’87’’N-75º57’82’’W), 1900 m, Oct 2004, W. Cardona, 
MUSENUV. 2♂, 3♀, SFF Otún Quimbaya, (4º44’N-72º35’W), 
1800-2050 m, Jul 1998, Sep 2003, A. Pulido & R. Riveros, G. Ló-
pez, IAVH, MHNUPN. 5♂, 13♀, Pereira, (4°46’25’’N-75°34’ 
44’’W), 1890 m, May 2001, Grupo Entomología, CEUA. Santan-
der: 1♂, Bucaramanga, (7°06’N-73°0’W), 1400 m, Ago 2001, 
Duque & Vélez, CEUA. 2♂, 7♀, Pie de Cuesta, (7º03’N-72º57’W), 
2150 m, Abr 2004, D. Chapeta & E. González, IAVH, UPTC. Valle 
del Cauca: 1♂, 1♀, Cielo Roto, (3°57’47’’N-76°38’07’’W), 1440 
m, May 1992, L.C. Pardo, CFPL. 
 

Subfamilia Silphinae 
Género Oxelytrum 

Oxelytrum cayennense (Sturm, 1826) (Fig. 1, 3, 6, 9) 
Silpha cayennensis Sturm, 1826: 61. Localidad tipo: Cayene, Guya-

na Francesa. 
Oxelytrum aequinoctiale Gistel, 1848: 190. Localidad tipo: Brasil. 

Madge, 1980: 357. 
Oxelytrum occidentale Gistel, 1848: 190. Localidad tipo: Brasil. 
Hyponecrodes cayennensis (Sturm), Kraatz, 1876: 375. 
Hyponecrodes (Hyponecrodes) cayennensis (Sturm), Portevin 1926: 

85. 
Silpha (Oxelytrum) cayennensis (Sturm), Hatch, 1928: 115. 

DIAGNOSIS. Se caracteriza por presentar una apariencia menos 
aplanada (algo redondeada), antenas capitadas, pronoto de 
color amarillo-café con un disco negro generalmente bien 
marcado en el centro (Fig. 1). Características morfológicas 
similares a las que se observan en O. discicolle, sin embargo 
presenta patas más largas en relación a la longitud del cuerpo 
y una apariencia más redondeada, pero aplanada en los élitros. 
Longitud de 20 a 25 mm. Cabeza ancho: 5-6 mm, largo: 5-6 
mm. Ojos grandes y prominentes separados por la sutura 
frontal de carácter superficial, surcos marcados y estrechos 
(Fig. 3a). Clípeo con apariencia cuadrada de gran tamaño. 
Inserciones antenales presentes en la región posterior del 
clípeo. Palpos maxilares particularmente largos observables 
en la región del labrum. Antenas bien diferenciadas con una 
apariencia aplanada en vista dorsal (Fig. 3c). Antenómeros 
con pelos moderadamente densos en forma de espina hacia la 
base. Capítulo conformado gradualmente por los últimos tres 
segmentos apicales y de color negro (Fig. 3c). Sección de 
unión entre la cabeza y el tórax corta pero bien diferenciada 
en vista dorsal. Prototórax, mesotórax y metatórax con pubes-
cencia muy escasa de color amarillo-café en la superficie. 
Pronoto de tamaño medio con una apariencia ovalada de color 
amarillo-café, márgenes un poco plegadas hacia arriba, man-
cha del disco con una coloración negra tenue, en algunos 
casos reducida y presente solo en la región central del pronoto 
(Fig. 3b), costas longitudinales presentes, hacia la región 
central del pronoto. Márgenes posteriores del pronoto mas 
redondeadas que en O. discicolle (Fig. 3d), ancho: 8-12 mm, 
largo: 5-8 mm. Escutelo de tamaño variable, generalmente 
grande en relación al tamaño del pronoto y los élitros (Fig. 
3e), ancho: 5-10 mm, largo: 3-5 mm. Élitros tricostados de 
color negro con pequeñas puntuaciones circulares superficia-
les, con una apariencia ovalada, aplanada y con márgenes 
laterales anchas y plegadas hacia arriba (Fig. 3e, g). Diente 
elitral presente en el húmero. Ápice elitral y ángulos sutúrales 
redondeados (Fig. 3h), ancho: 8-12 mm, largo: 12-16 mm. 
Patas medias y posteriores particularmente largas con relación 
al diámetro del cuerpo y largo de 0,5-0,7 mm (Fig. 3f). Uñas 
curvadas en forma de gancho. Tibias media y anterior con 
algunos pelos cortos de color amarillo-café dispuestos en la 
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superficie (Fig. 3i). Pelos presentes a manera de espina en las 
patas medias y posteriores. Coxas claramente abiertas y sepa-
radas por 1 mm en coxa anterior, 2 mm en coxa media y 1 
mm en coxa posterior (Fig. 3f). Ocho segmentos abdominales 
visibles, ancho: 8-12 mm, largo variable. En vista ventral, se 
observa la presencia de expansiones laterales en forma de 
espina y fuertemente queratinizadas en las márgenes de los 
segmentos V y VI de tamaño variable. Esternito VII de color 
negro con expansiones laterales paralelas. Segmento abdomi-
nal VIII de color amarillo-café con una apariencia tubular y 
con la margen posterior sinuada y de color amarillo-café en 
vista ventral. Los dos últimos ventritos presentan una aparien-
cia queratinizada distinta en machos y hembras. 
 
VARIACIONES. Se pueden presentar variaciones en cuanto al 
tamaño y forma del disco en el pronoto, sin embargo, casi 
siempre es pequeño, difuso y ubicado hacia el centro. La 
coloración de la mancha del disco varía fuertemente (Fig. 9). 
Aunque el tamaño de los especímenes es relativamente cons-
tante, se pueden presentar algunas variaciones en el tamaño 
de los élitros. Las estructuras en forma de espina que se en-
cuentran en las márgenes laterales de los segmentos V y VI 
varían en tamaño: mayor tamaño en los machos y menor en 
las hembras. 
 
DISTRIBUCIÓN. Se encontraron nuevos registros para la pro-
vincia de la Orinoquia (Villavicencio: 467 m) y en la Sierra 
de La Macarena (600 m). De igual manera se encontraron 
especímenes en Caquetá (Florencia: 305 m) (Fig. 6). La espe-
cie se encuentra en ecosistemas principalmente amazónicos, 
restringiéndose a hábitats bien conservados y en zonas del 
piedemonte. Se observa que los registros preexistentes para la 
especie van desde Leticia (Amazonas) hasta Norte de Santan-
der, lo cual indica que la especie se encuentra distribuida 
desde los 300 hasta los 600 m. Registrada por Peck & Ander-
son (1985) para los departamentos de Amazonas, Cundina-
marca y Norte de Santander. 

NUEVOS REGISTROS. Se registra por primera vez para los 
departamentos de Caquetá y Meta (Fig. 6). 

COMENTARIOS Y BIOLOGÍA. Se encontró un número muy bajo 
de individuos en la totalidad de las colecciones visitadas. Los 
individuos con registros están asociados a hábitats abiertos, 
específicamente pastizales y sabanas naturales, los cuales 
fueron colectados manualmente en cerdo en avanzado estado 
de descomposición. Los individuos colectados en Villavicen-
cio y en la Sierra de La Macarena, no tienen información que 
permita hacer alguna inferencia acerca del tipo de hábitat o el 
tipo de colecta. Las capturas se realizaron en los meses de 
febrero, septiembre y diciembre en tres localidades diferentes. 

MATERIAL EXAMINADO. COLOMBIA: Caquetá: 2♂, Florencia, 
(1°37’03’’N-75°37’03’’W), 305 m, Dic 2004, Y. Ramos, CEUA. 
Meta: 1♀, Sierra de La Macarena, (3°01’30’’N-74°0’30’’W), 600 
m, Feb 1950, D. Richter, ICNMHN. 1♂, Villavicencio, (4º09’N-
73º39’W), 467 m, Sep 1994, G. González, UNAB. 
 
Oxelytrum discicolle (Brullé, 1840) (Fig. 1, 4, 7) 
Silpha discicollis Brullé, 1840: 75.  
Necrodes analis Chevrolat, 1843: 26.  
Hyponecrodes analis (Chevrolat), Kraatz, 1876: 376.  
Silpha analis Chevrolat, Matthews, 1888: 95. 
Hyponecrodes discicollis (Brullé), Portevin, 1905: 50. 
Hyponecrodes (Hyponecrodes) discicollis var. discretus Portevin, 

1921: 84. 

Hyponecrodes (Hyponecrodes) discicollis var. elongatus Portevin, 
1921: 84. 

Hyponecrodes (Hyponecrodes) discicollis (Brullé), Portevin, 1921: 
85. 

Silpha (Oxelytrum) discicollis (Brullé), Hatch, 1928: 115.  
Oxelytrum nairoi Amat-García & Valcarcel, 2014: 166. Localidad 

tipo: Restrepo, Colombia – new synonymy. 
 
DIAGNOSIS. Se caracteriza por presentar una apariencia apla-
nada, antenas capitadas, pronoto de color amarillo-café con 
un disco negro generalmente bien marcado en el centro (Fig. 
1), lóbulo post coxal del pronoto de color negro y élitros 
tricostados de color negro que presentan pequeñas puntuacio-
nes superficiales, una apariencia ovalada y un diente caracte-
rístico en el húmero (Fig. 4e, g, h). Presenta características 
morfológicas similares a las que se observan en O. cayannen-
se, pero las patas son más cortas en relación a la longitud del 
cuerpo (Fig. 4f) y la apariencia es marcadamente mas aplana-
da. Longitud que varía de 20 a 35 mm. Cabeza ancho: 5-6 
mm, largo: 5-6 mm. Ojos grandes y prominentes de color 
negro a blanco (Fig. 4a). Sutura frontal presente de carácter 
superficial, ensanchada y con apariencia acanalada. Insercio-
nes antenales presentes en la región posterior del clípeo. Clí-
peo considerablemente más pequeño que en O. cayennense, 
conservando la forma cuadrada. Labrum pequeño y palpos 
maxilares cortos. Antenas bien diferenciadas de color negro 
con una apariencia marcadamente aplanada en vista dorsal, 
con presencia de pequeños pelos en forma de espina en la 
base de los antenómeros y pubescencia corta pero abundante 
en el capítulo (Fig. 4c). Últimos tres segmentos conforman de 
manera gradual el capítulo (Fig. 4c), que varían en color de 
negro a café y verde oscuro. Antenómeros con pelos en forma 
de espina ubicados hacia la base y más cortos pero más abun-
dantes hacia la región del capítulo. Sección de unión entre 
cabeza y tórax muy corta, solo observable en vista ventral. 
Pronoto de gran tamaño, redondeado y con la margen poste-
rior sinuada, presenta color amarillo-café con puntuaciones 
pequeñas de color negro dispuestas por toda la superficie 
(Fig. 4b, d). Márgenes posteriores del pronoto mas rectos que 
redondeados a diferencia de O. cayannense (Fig. 4d). Costas 
longitudinales y márgenes anterior y posterior claramente 
plegadas hacia arriba. Mancha del disco de gran tamaño, de 
color negro dispuesta en el centro con tamaño variable, costas 
longitudinales presentes, observable en la región donde se 
encuentra el disco. Pronoto ancho: 10-15 mm, largo: 8,5-10 
mm. Lóbulo post coxal del pronoto similar al de O. cayennen-
se pero más largo y completamente negro. Escutelo de tama-
ño variable, generalmente de gran tamaño pero siempre con la 
misma forma, ensanchado hacia la parte posterior del pronoto, 
ancho: 3-5 mm, largo: 3-3,5 mm. Élitros tricostados de color 
negro con puntuaciones superficiales y algunos pelos de color 
café-amarillo dispersos por toda la superficie (Fig. 4e). Diente 
humeral presente y bien diferenciado en todos los especíme-
nes. Élitros con una apariencia aplanada y con las márgenes, 
anchas y plegadas hacia arriba. Ángulos sutúrales rectos y 
ápice elitral en punta, ancho: 6-8 mm, largo: 15-23 mm. Ti-
bias medias y anteriores con algunos pelos cortos de color 
café (Fig. 4f). Tarsos de ancho variable. Uñas curvadas. Tibia 
media ancho: 0,5-0,7 mm, largo: 6-8 mm. Tibia anterior an-
cho: 0,6-2 mm. Coxas claramente abiertas y separadas por: 
0,5 mm coxa anterior, 2 mm coxa media y 1 mm coxa poste-
rior. Segmentos abdominales visibles de color negro a excep-
ción del segmento IX que presenta una coloración café-
amarillo, ancho: 8-12 mm, largo variable. Segmento VIII de 
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color negro con la margen posterior de color café-amarillo y 
algunos pelos cortos hacia la margen posterior en los machos. 
En vista dorsal se observa una mancha en la región central 
posterior del esternito VIII. Morfología variable en el último 
segmento abdominal de acuerdo con el sexo.  
 
VARIACIONES. Tamaño de los individuos oscila entre 20 a 35 
mm. También se presentan variaciones no documentadas 
anteriormente en cuanto a la coloración de los ojos que van de 
completamente negro a blanco, como en la coloración de las 
antenas en la región del capítulo, el cual puede ser completa-
mente negro a café hasta llegar al verde oscuro. La coloración 
del pronoto varía desde un disco amarillo-naranja sin mancha 
hasta una mancha negra que cubre gran parte del disco. La 
morfología del lóbulo post coxal del pronoto puede variar en 
algunos especímenes en cuanto a la coloración de las márge-
nes, sin embargo, se mantiene básicamente negro. El ápice 
elitral en punta y los ángulos sutúrales semi rectos son una 
característica de la especie, sin embargo, estos varían entre 
machos y hembras siendo afilados y en punta para las hem-
bras y menos afilados y un poco más redondeados para los 
machos. Algunos individuos pueden presentar una decolora-
ción o despigmentación especialmente en los élitros. Las 
márgenes posteriores de los segmentos abdominales VIII y IX 
pueden presentar una margen posterior sinuada, con algunos 
pelos cortos de color café-amarillo en los machos, pero son 
completamente rectas para las hembras. El grado de constric-
ción de los ventritos puede afectar la visibilidad de los pará-
meros que a su vez pueden variar en cuanto a tamaño y dispo-
sición.  

Se encontró un único individuo en la colección del 
ICNMHN el cual presenta un pronoto de color negro-café que 
da la apariencia de ser una variedad melánica. Este ejemplar 
fue descrito por Amat & Varcárcel (2014) como Oxelytrum 
nairoi, una nueva especie de Silphidae para Colombia. Ob-
servando detenidamente las características morfológicas de 
este espécimen y consultando con diferentes especialistas del 
grupo, se llegó a la conclusión de que las variaciones morfo-
lógicas que presenta no son suficientes para considerarlo una 
nueva especie, por lo que en este trabajo sinonimizamos a O. 
nairoi con O. discicolle. 

En la revisión de la familia Silphidae para Colombia en-
contramos una gran cantidad de variaciones durante la identi-
ficación de los individuos de O. discicolle en cuanto a tama-
ño, cambios de coloración en ojos, antenas, mancha del disco 
pronotal, morfología del lóbulo post coxal del pronoto, ápice 
elitral, ángulos sutúrales, despigmentación y márgenes de los 
segmentos abdominales entre otros. Esta es una de las espe-
cies del género Oxelytrum con mayor variación morfológica 
registrada, lo cual solo es evidente cuando se comparan gran-
des series de individuos. Las variaciones descritas en el ejem-
plar de O. nairoi, se encuentran dentro del rango observado 
para los ejemplares identificados como O. discicolle. Adicio-
nalmente, como se señala en varios trabajos (Peck & Ander-
son, 1985; Ratcliffe, 1996; Peck, 2001a, 2001b; Peck & Co-
ok, 2002; Sikes, 2008; Navarrete-Heredia, 2009) la coloración 
no es un carácter taxonómico de suma importancia en este 
grupo, encontrándose con frecuencia formas melánicas (p. ej. 
N. defodiens, N. investigator, N. guttula, N. vespilloides). 
Adicionalmente, se realizó una consulta a diferentes expertos 
mundiales en la taxonomía de Silphidae en relación a la varia-
ción en la coloración de esta posible nueva especie y tanto el 
Dr. Derek S. Sikes (Department of Entomology, University of 

Alaska) como el Dr. Stewart B. Peck (Department of Biology, 
Carleton University) en comunicación personal con el primer 
autor coincidieron en que falta recopilar más información y 
evidencias para considerar a este individuo como un represen-
tante de una nueva especie. 

Después de analizar los datos obtenidos durante la revi-
sión y los argumentos expuestos, llegamos a la conclusión de 
que a pesar de que se presentan algunas variaciones en este 
individuo, especialmente la condición melánica en el pronoto, 
no se trata de una nueva especie de Silphidae. Consideramos 
que este es un evidente caso de melanismo en O. discicolle, 
no solo por su estrecha similitud morfológica en sus caracte-
res diagnósticos, sino también por la inexistencia de algún 
otro individuo después de más de 47 años de colecta en la 
región (se tienen ejemplares colectados en este departamento 
desde 1968) y después de haber revisado más de 607 ejempla-
res de O. discicolle contenidos en las 15 colecciones más 
importantes a nivel nacional.  

Coincidimos con Amat & Varcárcel (2014) en que es 
necesario realizar más muestreos para esclarecer si se trata, 
como creemos, de una condición aislada o realmente existe 
una población de O. discicolle con características melánicas. 
Finalmente, sugerimos tener una mayor prudencia a la hora de 
describir especies nuevas basadas en un solo individuo, como 
señalan algunos autores (Donegan, 2008; Heckman, 2011; 
Noriega et al., 2015), sin una verificación en campo de la 
existencia de una población y especialmente en grupos taxo-
nómicos como este, en donde es común que se presente una 
variación morfológica y de color tan evidente. 
 
DISTRIBUCIÓN. Se encuentra ampliamente distribuida por todo 
el territorio nacional ocupando tierras bajas desde los 50 m en 
ecosistemas de selva tropical, bosques premontanos primarios 
y secundarios, sabanas naturales y hábitats montanos hasta los 
3500 m (Fig. 7). Habita ecosistemas tanto conservados como 
perturbados, especialmente en la provincia Norandina. Exis-
ten algunas regiones sin muestrear en donde posiblemente 
podría encontrarse la especie, considerando el registro en 
Vichada y los registros en el Cinturón Árido Peri Caribeño 
(Peck & Anderson, 1985). Registrada por Peck & Anderson 
(1985) para los departamentos de Cundinamarca, Cesar, La 
Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Quindío y Valle del Cauca. 
 
NUEVOS REGISTROS. Se registra por primera vez para los 
departamentos de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Huila, Risaralda, 
Santander, Tolima y Vichada (Fig. 7). 
 
COMENTARIOS Y BIOLOGÍA. Es la especie con mayor número 
de individuos colectados, en algunos casos mediante el uso de 
trampas tipo Schoenly, trampas de luz, de caída e intercepta-
ción de vuelo, pero en su gran mayoría han sido colectados 
manualmente. Se encuentran en todo tipo de hábitats como 
bosques, sabanas, pastizales, diferentes tipos de cultivos, 
jardines, nidos de aves, mamíferos y/o insectos sociales. 
También se han colectado en cadáveres tanto de animales 
silvestres como de humanos y en lugares adyacentes a hospi-
tales y basureros. Se le ha colectado durante todo el año. 
 
MATERIAL EXAMINADO. COLOMBIA. Amazonas: 1♂, Leticia, 
(0º07’08’’N-74º10’36’’W), 95 m, Sep 2003, M. Ríos, UNAB. Antio-
quia: 1♀, Alejandría, (6°21’79.4’’N-75°04’21.4’’W), 1412 m, Nov 
2007, A.L. Montoya, CEUA. 5♂, 6♀, Andes, (5°39’N-75°52’W), 
2100-2500, Mar 1997, O.E. Ortega, CROO. 1♂, 1♀, Caldas, 
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(6°06’N-75°38’W), 1750 m, Jul 1989, May 2001, G. García, Grupo 
Entomología, CEUA, MEFLG. 5♂, 1♀, Carmen de Vivoral, 
(6°05’N-75°20’W), 2150 m, Oct 2004, MEFLG. 1♂, Ciudad Bolívar, 
(5°41’14’’N-76°01’31’’W), 1800-2000, Nov 1996, O.E. Ortega, 
CROO. 1♂, 1♀, El Retiro, (6°03’31’’N-75°30’16’’W), 2175 m, Oct 
1984, 2000, Y.R. Hernández, CEUA, MEFLG. 14♂, 10♀, Envigado, 
(6º10’19’’N-75º35’09’’W), 1600 m, May 1971, Hno L. Ordoñez, 
MLS. 1♂, La Estrella, (6°09’30’’N-75°38’24’’W), 1775 m, Jul 1981, 
A. Magrigal, MEFLG. 3♂, 2♀, Guarne, (6°16’56’’N-75°29’49’’W), 
2150-2300 m, Mar 2004, Ago 2006, Duque, Vélez & Fabio, CEUA. 
8♂, 3♀, Medellín, (6°13’55’’N-75°04’35’’W), 1538-1540 m, Jun 
1944, Abr 1952, Abr 1990, May 1999, Nov 2001, Nov 2005, F.L. 
Gallego, G. Medina & C. Rodríguez, A. Uribe & Grupo Entomología, 
P. Galindo, CEUA, ICNMHN, MEFLG. 2♂, Medellín, (6°15’N-
75°36’W), 1950 m, Ene 1946, F.L. Gallego, MEFLG. 3♂, 7♀, Mede-
llín, (6°09’30’’N-75°38’24’’W), 1775 m, 2015-2100 m, Abr 1981, 
2001, Sep 2002, Ene 2003, J. Betancur, M. Castaño, CEUA. 1♀, 
Medellín, (6°13’43.7’’N-75°30’1.6’’W), 2480 m, Mar 2007, A. 
Vélez, CEUA. 1♂, 5♀, Peñas Blancas, (6°09’N-75°38’W), 1530 m, 
Mar 1960, 1967, 1968, 1969, R. Vélez, MEFLG. 2♂, Río Negro, 
(6°09’N-75°22’W), 2125 m, Oct 1961, F.L. Gallego, MEFLG. 1♂, 
Río Negro, (6º29’N-75º24’W), 2156 m, Abr 1981, R. García, UNAB. 
3♀, San Vicente, (6°13’58’’N-75°20’10’’W), 2150 m, May 1972, 
1973, 1974, A. Madrigal, MEFLG. 6♂, 9♀, San Pedro de los Mila-
gros, (6°27’N-75°33’W), 2800 m, Jun 2001, V. Pérez & V. Vélez, 
CEUA. 1♀, Sonson, (5°66’N-75°38’W), 2475 m, Nov 2001, A. 
Vergara, CEUA. Atlántico: 1♂, 1♀, Barranquilla, (10°59’16’’N-
74°47’20’’W), 4 m, Oct-Nov 1970, G. Zambrano, R. Garzón, 
ICNMHN. Bolívar: 1♀, PNN Tayrona, (11°16’N-74°03’W), 100 m, 
Jul 1974, I. Ibagos, ICNMHN. Boyacá: 4♂, 2♀, Arcabuco, 
(5º46’52’’N-73º26’45’’W), 2500 m, P. Delgado & J. Arias, UPTC. 
1♀, Chivor, (4º49’N-73º30’W), 850 m, Jun 1983, S. Sánchez, 
MHNUPN. 1♂, Duitama, (5º50’N-73º02’W), 2530 m, Oct 2003, J. 
Cuspoca, UNAB. 1♂, Pajarito, (5°31’N-72°38’W), 1580 m, Sep 
1981, I. Arevalo, ICNMHN. 1♀, Pajarito, (5°25’N-72°40’W), 800 m, 
Nov 1973, E. Cruz, ICNMHN. 1♂, Puerto Boyacá, (5°58’41’’N-
74°35’23’’W), 130 m, Mar 1999. G. Amat, ICNMHN. 1♂, Samacá, 
(5º32’N-73º22’W), 2665 m, Nov 2007, A. Castro, UPTC. 2♂, 1♀, 
Santa María, (4°51’48’’N-73°16’09’’W), 1200 m, Abr 1997, G. 
Amat, ICNMHN. 1♀, SFF de Iguaque, (5º36’N-73º22’W), 2400 m, 
Ago 1987, Grupo Animal, MHNUPN. 1♀, Sogamoso, (5º24’N-
72º55’W), 2569 m, Ago 1968, S. Sánchez, CTNLMM. 2♂, Sogamo-
so, (5º42’57’’N-72º55’38’’W), 2570 m, Oct 1971, Sep 1995, M. 
Pérez, Cuesta, UNAB. 1♀, Tibaná, (5º19’N-73º24’W), 2115 m, Abr 
1986, P. Arango & L. Londoño, MHNUPN. 1♂, Toca, (5º33’N-
73º11’W), 2760 m, Nov 2000, Corrales & Orjuela, UNAB. 2♂, 2♀, 
Tunja, (5°37’07’’N-73°22’04’’W), 2690 m, May-Jul 2002, Yusseff & 
Daza, CEUA,  MPUJ. 1♂, Tunja, (5º32’07’’N-73º22’04’’W), 2760 
m, Jul 2006, P. Delgado, UPTC. 1♀, Tunja, (5º32’N-73º22’W), 2775 
m, Ago 2007, A. Estupiñan & M. Fonseca, UPTC. 1♂, Valle de 
Tenza, (5º04’N-72º52’W), 1543 m, Abr 1961, I. Gutiérrez, UNAB. 
1♂, 2♀, Villa de Leiva, (5º38’N-73º31’W), 2200 m, Oct 1996, M. 
Álvarez, IAVH. Caldas: 1♂, La Dorada, (5º27’N-74º40’W), 178 m, 
Oct 1940, R. Ruiz, UNAB. 1♂, Manizales, (5º04’02’’N-
75º36’05’’W), 2216 m, Nov 1994, C. Ferro, UNAB. 1♂, Manizales, 
(5º04’12’’N-75º36’14’’W), 2216 m, Dic 2004, A. Reyes & Montero, 
UNAB. 1♀, Manizales, (5°72.6’58’’N-75°43.7’9.58’W), 2220 m, 
Abr 2005, P. Burgos, CEUA. Casanare: 1♀, Aguazul, (5º10’N-
72º33’W), 290 m, Nov 1995, Benincore, UNAB. Cauca: 1♂, 3♀, 
Piendamo, (2°38’N-76°30’W), 1700 m, Sep, Nov 1974, Ene 2006, A. 
Figueroa, E. Barón & A. Valencia, CEUNP. 1♂, Popayán, 
(2°26’39’’N-76°31’17’’W), 1730 m, May 1968, H. Ibarra, CEUNP. 
Chocó: 1♂, Tutunendo, (5°45’N-76°31’W), 50 m, Nov 1983, F.J. 
Serna, MEFLG. Cundinamarca: 1♀, Agua de Dios, (4°22’60’’N-
74°40’0’’W), 400 m, Jul 1972, B. Páez, ICNMHN. 1♂, Arbeláez, 
(4º16’N-74º24’W), 1415 m, Jul 1996, A. Bejarano, UNAB. 19♂, 
28♀, Bogotá, (4º35’N-74º04’W), 2500-2640 m, May-Oct 1960, May, 
Sep, Oct 1968, Abr, Oct, Nov 1970, Abr, May-Jun 1972, Jul 1973, 
Abr 1975, Mar 1976, Nov 1979, Feb 1980, May, Sep 1981, Ene 

1982, Abr 1983, Mar 1986, Feb, Nov-Dic 1988, Mar, Ago-Sep 1989, 
Feb-Mar, Ago 1992, Ago, Oct-Nov 1993, Ene, Oct, Nov 1994, Sep 
1995, Feb-Mar Sep 1996, Mar, Ago, Oct 1997, Jul 1999, Jul 2000, A. 
Clavijo & H. Suárez, F. García, A. Cárdenas & R. Collazos, E. Moli-
na, S. Carretero & H. Arévalo, G. Prada & R. Torres, G. Lozano, S. 
Colunga & C. Hernández, D. Mora, W. Morales, Vargas & R. Alda-
na, C. García, Barriga, L. Fernández & E. Flórez, M. García & N. 
Padilla, E. Viancha & O. Delgado, L. Moreno, E. Navarrete, G. 
Vargas, A. Mora & P. Tamayo, A. Becerra, P. López, Zambrano, G. 
Vargas & Luis. T, M. Sierra, A. Bejarano, M. Amador & L. Vega, R. 
Restrepo, R. Lugo & Amado, CTNLMM, ICNMHN, MHNUPN, 
MPUJ, UNAB. 19♂, 1♀, Bogotá, (4º35’56’’N-74º04’51’’W), 2609 
m, Abr 1984, May 2001, C. Torres, F. Bernal, E. Aguilar, EANDES, 
UNAB. 1♂, 2♀, Bogotá, (4°36’N-74°0’2W), 2600-2650 m, Nov 
2001, Ago 2004, C. Bernal, A. Segura, CEUA, ICNMHN. 2♀, Bo-
querón, (4º20’N-74º30’W), 600 m, Mar 1993, 1996, MHNUPN. 1♀, 
Cachipay, (4º43’N-74º26’W), 1650 m, Abr 2005, N. Luque & D. 
Jamaica, UNAB. 2♂, 6♀, Cajicá, (4º55’N-74º01’W), 2560 m, Jun 
2007, A. López, CTNLMM. 1♀, Cerro Los Guayabos, (4º79’11’’N-
73º49’11’’W), 2965 m, UNAB. 1♂, Chía, (4º51’56’’N-
74º03’35’’W), 2560 m, Jun 1999, J. Arbeláez & F. Betancurt, UNAB. 
1♂, Choachí, (4º31’52’’N-75º55’33’’W), 1930 m, Ene 1988, N. 
González, UNAB. 1♀, Chocontá, (5°09’N-73°42’W), 2660 m, Jun 
1968, E. Rincón, ICNMHN. 1♀, Cota, (4º48’35’’N-74º06’23W), 
2570 m, Dic 1995, C. Pérez, UNAB. 1♀, Cumacá, (4º21’04’’N-
72º27’35’’W), 1650 m, Oct 1993, V. Valderrama, UNAB. 1♀, Faca-
tativá, (4º50’N-74º18’W), 2600 m, Nov 1997, Sora & Muñoz, 
UNAB. 1♂, Facatativá, (4º48’43’’N-74º21’28’’W), 2598 m, Abr 
2005, M. Rodríguez, UNAB. 1♀, Facatativá, (4°50’N-74°21’W), 
2620 m, Sep 2005, R. Garzón, ICNMHN. 33♂, 12♀, Facatativá, 
(4º50’30’’N-74º21’07’’W), 2614-2641 m, Feb, Mar 2007, M.L. 
Barrios, CEUA, EANDES. 1♀, Funza, (4º43’07’’N-74º12’55’’W), 
2545 m, Dic 2003, A. Martínez, UNAB. 2♀, Funza, (4º43’09’’N-
74º12’58’’W), 2250 m, Ago 2005, A. Mendoza, UNAB. 5♂, 2♀, 
Fusagasugá, (4º21’N-74º21’W), 1730 m, May 1967, May 1993, Jun 
1994, Sep 1995, Ago 1998, Sep 2000, Abr 2001, A. Najar, Arrieta, 
Giraldo & G. Galindo, R. Villanueva, L. Corredor, Forero & Vargas, 
D. Matute, EANDES, MHNUPN, UNAB. 1♀, La Mesa, (4º38N-
74º27’W), 1300 m, May 1971, M. Pineda, UNAB. 1♂, Gacheta, 
(4º55’28’’N-73º51’21’’W), 1716 m, Nov 2003, J. Lozano, UNAB. 
1♂, 1♀, Girardot, (4°18N-74°48’’W), 280 m, Oct 1963, Ene 1980, 
F.L. Gallego, O. Carvajal, MEFLG, UNAB. 1♀, Guayabetal, 
(4°12’N-73°50’W), 1210 m, Jul 1976, M. León, ICNMHN. 1♂, 
Guayabetal, (4º12’N-73º45’W), 1500 m, May 1984, M. García, 
MHNUPN. 7♀, Granada, (4º31N-74º18’W), 2400 m, Mar 1993, 
MHNUPN. 1♂, 3♀, La Calera, (4º40’N-72º02’W), 3480 m, Mar 
1997, 1999, Mejía, Moca & Puentes, M. Torres, MHNUPN. 1♂, 1♀, 
La Calera, (4°33’22’’N-73°58’20’’W), 2718 m, Feb, Mar 2002, 
Castro, Molano & Almaciga, CEUA. 3♂, 2♀, La Mesa, (4º38’N-
74º27’W), 1300-1400 m, Abr, Jul 1972, Sep 1988, Nov 1996, Abr 
1997, G. Arguelles, I. Umaña, N. Serrano, Barbosa & Garcés, L. 
Quintero, ICNMHN, MHNUPN, UNAB. 1♀, La Mesa, (5º34’N-
73º12’W), 2100 m, Abr 1993, A. Sáenz, MHNUPN. 1♀, La Mesa, 
(4º38’05’’N-47º27’57’’W), 1298 m, Jun 2003, M. Copera & C. Jerez, 
UNAB. 1♀, La Mesa, (4º39’N-74º26’W), 1300 m, Oct 2004, M. 
Díaz, UNAB. 1♀, La Vega, (4º59’08’’N-74º20’34’’W), 1215 m, 
May 1994, H. Toledo, UNAB. 1♂, La Veja, (4º59’57’’N-
74º20’25’’W), 1215 m, Sep 2003, G. Rojas & L. Hernández, UNAB. 
1♂, Madrid, (4º44’60’’N-74º15’41’’W), 2520 m, Ago 1994, Ubaque, 
UNAB. 1♂, Madrid, (4º44’04’’N-74º16’06’’W), 2250 m, Jul 2005, 
A. Mendoza, UNAB. 1♀, Mosquera, (4º14’N-74º42’W), 2546 m, 
Mar 1999, Yineth. P & William. H, UNAB. 1♂, 4♀, Mosquera, 
(4°14’N-74°39’W), 2543 m, Jun 2001, M. Ospina & G. Camacho, 
ICNMHN. 3♂, 2♀, Mosquera, (4°14’N-74°42’W), 2543 m, Jul-Oct 
2001, Ospina & Camacho, CEUA. 4♂, 1♀, Mosquera, (4º14’N-
74º42’W), 2500 m, 2003, Jun 2007, C. Zuluaga, A. López, 
CTNLMM, UNAB. 2♀, Nimaima, (5º07’N-74º25’W), 1200 m, May 
2003, C. Avellaneda, UNAB. 1♀, Pacho, (5º07’N-74º09’W), 1800 m, 
Jul 1974, A. Sánchez, UNAB. 1♀, Pandi, (4º00’N-74º30’W), 1024 m, 



144 
 

May 1974, O. Oviedo, MHNUPN. 1♀, PN Chicaque, (4º29’N-
73º53’W), 1867 m, Ago 1977, G. Sánchez, UNAB. 2♀, San Francis-
co, (4º58’N-74º17’W), 1450 m, Oct 1993, Ago 1995, Gaviria, Silva 
& A. Pérez, UNAB. 1♂, 2♀, Sasaima, (4°53’N-72°20’W), 1200-
1220 m, Sep 1976, Jun 1979, Nov 1993, J. Herrera, Pulido, C. Prieto, 
ICNMHN, UNAB. 1♀, Sibaté, (4º18N-74º18’W), 2180 m, Abr 1981, 
J. Ramos, UNAB. 1♀, Sibaté, (4º33’N-74º26’W), 2600 m, Abr 1993, 
A. Hernández, MHNUPN. 2♀, Silvania, (4º24’23’’N-74º23’28’’W), 
1600 m, Oct 2003, M. Ospina, UNAB. 1♀, Silvania, (4º24’21’’N-
74º23’24’’W), 1650 m, Mar 2005, I. León & A. Valencia, UNAB. 
2♂, 3♀, Subachoque, (4º55’56’’N-74º10’36’’W), 2610 m, Sep-Nov 
2003, L. Bermúdez, A. Díaz, UNAB. 2♂, Subachoque, (4º55’N-
74º10’W), 2663 m, Nov 2003, X. Huerfano, UNAB. 1♂, Tenjo, 
(4º52’N-74º08’W), 2590 m, Oct 2002, M. Ardila, UNAB. 2♂, 2♀, 
Tenjo, (4º52’27’’N-74º08’54’’W), 2600 m, Jun 2003, A. Ordoñez, 
MPUJ. 1♂, 1♀, Tocaíma, (4º58’N-73º56’W), 610 m, Jun 1979, Feb 
1981, S. Abril, W. Guzmán, UNAB. 2♀, Ubaté, (4º44’N-73º32’W), 
1950 m, Ago, Oct 1994, Pachón & Ramírez, UNAB. 1♀, Usme, 
(4º47’N-74º11’W), 2640 m, Abr 1997, H. Jiménez & R. González, 
MHNUPN. 1♀, Vianí, (4º52’N-74º33’W), 1500 m, Oct 1984, H. 
Pava, UNAB. 1♂, 2♀, Villeta, (5º01’N-74º28’W), 804 m, Feb 1977, 
Nov 1993, Mar 1996, Quiroz, Aguirre & Numeaque, J. Forero, 
UNAB. 1♀, Zipacón, (4º45’11’’N-74º22’45’’W), 2250 m, Ago 1992, 
L. Loaiza, UNAB. 1♀, Zipaquirá, (5º01’N-74º00’W), 2653 m, F. 
Gonzáles, UNAB. Huila: 1♀, Algeciras, (2°52’63’’N-75°32’06’’W), 
2200 m, Feb 1999, D. Trujillo, ICNMHN. 1♀, Garzón, (2º12’N-
75º38’W), 828 m, Oct 1985, O. Díaz, UNAB. Magdalena: 1♂, 
Aguachica, (8°18’45’’N-73°37’37’’W), 150 m, Nov 1963, F.L. 
Gallego, MEFLG. 1♂, Santa Marta, (11º07’N-74º05’W), 1029 m, 
Oct 2007, C. Camacho, UPTC. Meta: 1♂, Guamal, (3º52’N-
73º45’W), 518 m, May 1999, O. Higuera & R. Quevedo, UNAB. 1♀, 
La Boyona, Dic 1971, UNAB. 1♀, Puerto López, (4°07’49’’N-
73°14’33’’W), 178 m, Jun 1978, Jairo, CEUNP. 1♂, 1♀, Restrepo, 
(4°16’N-73°34’25’’W), 550 m, Sep 1976, A. Bernal & M. Rodríguez, 
ICNMHN. 5♂, 2♀, Villavicencio, (4º09’N-73º39’W), 450-467 m, 
Jun 1968, Oct 1970, Sep 1976, Abr 1979, Oct 1994, Nov 2003, A. 
Duarte, J. Martínez & P. Rodríguez, Novoa, C. Montoya & A. Mo-
lano, CTNLMM, ICNMHN, UNAB. Norte de Santander: 1♂, 
Cúcuta, (7º30’N-72º30’W), 320 m, Ago 1974, B. Bustamante, 
MHNUPN. 1♂, Cucutilla, (7°33’N-72°47’W), 1900 m, Duque & 
Vélez, CEUA. 1♂, El Zulia, (7º56’N-72º16’W), 220 m, Oct 1974, A. 
Estévez, UNAB. 1♂, Pamplona, (72°41’N-72°39’W), 2390 m, Abr 
1974, L. Moncada, ICNMHN. 2♂, 9♀, Pamplona, (7°22’41’’N-
72°39’09’’W), 2360 m, Jul-Ago 2006, L. Ardila, CEUA. 1♂, 1♀, 
PNN Tama, (7º06’46’’N-72º14’55’’W), 1250 m, Sep 1999, E. Gon-
zález, CTNLMM. Putumayo: 1♂, Orito, (0º38’40’’N-76º37’30’’W), 
300 m, Oct 2000, UNAB. Quindío: 4♀, Río Quindío, (4º29’N-
75º50’W), 1630 m, Sep 1996, A. Ramos, MUSENUV. Risaralda: 
1♂, 1♀, Pereira, (4º44’N-72º35’W), 1850 m, Abr-May 1997, Jul 
1998, A. Vitolo, A. Pulido, R. Riveros, IAVH, MHNUPN. 1♂, Perei-
ra, (4º49’55’’N-75º42’16’’W), 1400 m, May 1999, O. Higuera & R. 
Quevedo, UNAB. 26♂, 48♀, Pereira, (4°46’25’’N-75°34’44’’W), 
1890 m, May 2001, Grupo Entomología, CEUA. 3♂, 9♀, Pereira, 
(4°47’02’’N-75°40’01’’W), 1500 m, Oct 2006, D. Grisales, CEUA. 
Santander: 1♂, San Gil, (6°33’34’’N-73°08’10’’W), 1114 m, Feb 
1964, F.L. Gallego, MEFLG. 1♀, Socorro, (6°28’40’’N-
76°16’17’’W), 1230 m, Sep 1969, B. Role, ICNMHN. 1♂, 2♀, Suai-
ta, (6º06’N-76º26’W), 1250-1500 m, Oct 1996, Ene 1999, Claudia S., 
S. Animal, ICNMHN, UNAB. Tolima: 1♀, Cajamarca, (4º26’N-
75º25’W), 1800 m, Jun 1996, J. Vargas, UNAB. 1♀, Carmen de 
Apicala, (4º09’N-75º46’W), 330 m, Oct 1994, R. Mansol, UNAB. 
1♂, 1♀, Chaparral, (4°55’N-75°07’W), 854 m, Jun 1973, N. Bastidas, 
ICNMHN. 1♀, Coyaíma, (3º46N, 75º11’W), 350 m, Abr 1995, J. 
Tique, UNAB. 2♂, Espinal, (4º09’N-74º53’W), 310-323 m, Nov 
1981, M. Cortes & J. Rojas, C. Rodríguez & G. Medina, ICNMHN, 
MHNUPN. 1♂, 1♀, Herveo, (5º04’N-75º10’W), 2250 m, Dic 1971, 
H. Quintero, UNAB. 3♀, Honda, (5°11’N-74°44’W), 200-225 m, 
May 1972, Oct 1989, Abr 1996, J. Rojas, Luis R., I. González, 
ICNMHN, MHNUPN, UNAB. 2♀, Ibagué, (4°26N-75°14’W), 1290 

m, Abr 1969, Jul 1979, Arias, G. Castañeda, ICNMHN, UNAB. 1♀, 
Líbano, (4º53’N-76º26’W), 1590 m, Jun 1979, UNAB. 1♂, Líbano, 
(4º53’N-76º20’W), 1590 m, Sep 1979, C. Davila, UNAB. 1♀, Mari-
quita, (5º12’N-74º55’W), 328 m, Abr 1990, F. Ramírez, UNAB. 2♂, 
1♀, Melgár, (4°12’N-74°38’W), 320 m, Ene 1970, Jun 1971, A. 
Figueroa, O. Pulido, ICNMHN, UNAB. 1♀, Nilo, (4°14’N-
74°39’W), 336 m, Jul 1972, G. Hurtado, ICNMHN. 1♂, Melgár, 
(4°12’N-74°38’W), 300 m, Jun 1990, L. Caballero, ICNMHN. 1♂, 
Saldaña, (3º56’N-75º01’W), 310 m, Abr 1972, A. Lozano, UNAB. 
1♀, Santa Isabel, (3°50’N-76°05’W), 2250 m, Ene 1952, F.L. Galle-
go, MEFLG. Valle del Cauca: 1♂, 1♀, Bajo Calima, (3°39’N-
76°34’W), 1000 m, Jun 1952, Abr 1990, F.L. Gallego, L.C. Pardo, 
MEFLG. 1♀, Cali, (3°27’26’’N-76°31’42’’W), 1000 m, Abr 1989, D. 
Lasso, CEUNP. 1♀, Cartago, (4°44’N-74°54’W), 917 m, Abr 2006, 
Carolina G., CEUNP. 1♀, Cerro de Pan de Azúcar, (3º55’N-
76º20’W), 3500 m, Oct 1983, MUSENUV. 1♂, Candelaria, (3º54’N-
76º13’W), 989 m, Dic 2004, M. Díaz, UNAB. 1♀, Dagua, 
(3º38’45’’N-76º41’30’’W), 800 m, Abr 1974, MUSENUV. 1♀, Dos 
Quebradas, (3°54’07’’N-76°18’14’’W), 1800 m, Nov 1976, 
MUSENUV. 1♂, 6♀, El Cairo, (4º59’10’’N-76º00’W), 2100 m, Abr 
2004, MUSENUV. 1♂, Florida, (3°19’45’’N-76°14’05’’W), 1038 m, 
Abr 1995, C. Rojas, CEUNP. 1♀, Florida, (3°19’55’’N-
76°14’25’’W), 1170 m, Mar 2006, A. Villafañe, CEUNP. 16♀, La 
Cumbre, (3º34’08’’N-76º35’19’’W), 2115 m, Jul 2003, T. Quintero 
& E. González, IAVH. 1♀, Lago Calima, (3°52’80’’N-76°24’0’’W), 
1480 m, May 1968, C. Prieto, CEUNP. 1♂, 2♀, Mares, Feb 1970, H. 
Salazar, MLS. 1♂, Palmira, (3°30’N-76°82’W), 1001 m, Nov 1972, 
F. Gonzáles, CEUNP. 3♂, 7♀, Palmira, (3°31’48’’N-76°81’13’’W), 
826-1000 m, Jun 1967, Sep 1968, Nov 1973, Abr 1979, Ene 1982, Jul 
2006, May 2007, F. Ramos, I. Yunda, C. Muñoz, F. Monrroy, G. 
Calderón, R. Tello & G. Forero, CEUNP. 1♂, Pance, (3º27’26’’N-
76º31’42’’W), 1000 m, Ago 1982, M. Suarez, MUSENUV. 1♂, 
Pichindé, (3°27’N-76°32’W), 1100 m, Feb 1989, S. Sadechian, 
CEUNP. 1♀, Pradera, (3°22’45’’N-76°14’0’’W), 1070 m, Ago 1976, 
C. Terraz, CEUNP. 1♀, Queremal, (4º35’56’’N-74º04’51’’W), 2030 
m, 1978, MUSENUV. 2♀, Río Nima, (3°36’13’’N-76°16’25’’W), 
1200 m, Feb 1996, L.C. Pardo, CFPL. 1♂, 2♀, Saladito, (3º28’60’’N-
76º37’00’’W), 1600 m, Jul-Nov 1976, MUSENUV. 1♂, Tenerife, 
(3°43’34’’N-76°06’26’’W), 809 m, May 1984, A. Gonzáles, CEUNP. 
1♀, Topacio, 1600 m, Feb 1978, P.E. Ruíz, MUSENUV. 1♂, Yotoco, 
(3°52’12’’N-76°26’0’’W), 1400 m, May 1971, Roa & Otero, 
CEUNP. 2♀, Yotoco, (3°52’57’’N-76°26’09’’W), 1550 m, Nov 
2001, F. Bolaños & Clara, CEUNP. Vichada: 1♂, Puerto Carreño, 
(6º11’16’’N-67º23’23’’W), 51 m, Abr 1999, H. Tenjo & J. Muñoz, 
UNAB. Material sin localidad: 1♂, R. Pacho & A. Paeines, 
CEUNP. 1♂, CEUNP. 2♀, CTNLMM.  
 
 
 Patrón de distribución geográfica de las especies de 
Silphidae en Colombia.  
Las especies de Silphidae en Colombia presentan diferentes 
patrones de distribución, algunos considerablemente amplios 
como es el caso de O. discicolle y otros más restringidos que 
pueden encontrarse asociados con un determinado tipo de 
hábitat como es el caso de N. didymus y O. cayennense. De 
igual manera, la distribución altitudinal varía fuertemente 
entre las especies registradas, N. didymus se encuentra de 0 a 
2500 m, preferentemente en hábitats montanos por encima de 
los 1000 m, O. cayennense se encuentra en el piedemonte 
principalmente en la Orinoquía y en la Amazonía en hábitats 
secundarios o relictos de bosque conservados de 300 a 600 m 
y O. discicolle se encuentra de 50 a 3500 m, siendo la especie 
que presenta el intervalo altitudinal más amplio. 

Nicrophorus didymus se encuentra asociada a bosques 
de elevaciones medias de los Andes desde Venezuela a través 
de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Peck & Anderson, 
1985). En Colombia, la especie presenta una amplia distribu-
ción, sin embargo, se encuentra muy relacionada con hábitats 
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Andinos (Fig. 5). Presenta un rango altitudinal asociado a 
zonas intermedias boscosas y bien conservadas, aunque es 
importante mencionar que se encuentra sub muestreada espe-
cialmente en la Orinoquía. Es una especie que se encuentra en 
lugares poco intervenidos por lo que podría ser considerada 
como un posible bioindicador a nivel de conservación. Adi-
cionalmente, se encontró en una proporción importante en 
algunas colecciones, especialmente en la colección entomoló-
gica de la Universidad de Antioquia (CEUA) debido a los 
importantes estudios que se han realizado en entomología 
forense (Wolff, 2001; Wolff et al., 2001; Martínez et al., 
2007; Barrios & Wolff, 2011). Lo anterior evidencia la rele-
vancia de las buenas colecciones y la realización de trabajos 
puntuales en esta temática. 

El género Oxelytrum se encuentra ampliamente distri-
buido por Centro y Sur América y en el caso de Colombia 
presenta una distribución divergente que insinúa que se gene-
ró un aislamiento marcado durante el proceso orogénico de 
los Andes: O. discicolle presenta una distribución asociada a 
la cordillera de los Andes mientras que O. cayennense es 
primordialmente amazónica y se extiende desde Bolivia hacia 
el norte de Sur América. Peck & Anderson (1985) reportan 
que O. cayennense se encuentra hacia la zona norte y central 
de Sur América, siendo más comúnmente colectada en bos-
ques tropicales en elevaciones medias y bajas. Encontramos 
que la especie presenta una distribución específica en las 
zonas del piedemonte de la Orinoquía y la Amazonía, las 
cuales son zonas altamente conservadas. Aunque la especie 
presenta una amplia distribución, es posible que su baja pre-
sencia en las colecciones se deba al tipo de hábitat o la meto-
dología de colecta. 

Oxelytrum discicolle es la especie más abundante en Sur 
América y se encuentra distribuida desde el sur de Brasil 
hasta México (Peck & Anderson, 1985; Mullins et al., 2013). 
Es colectada en hábitats de bosque húmedo a bosque montano 
de niebla, en sitios áridos y semi áridos de vegetación espino-
sa, desde la costa hasta elevaciones superiores a los 3000 m. 
En el territorio colombiano se encuentra ampliamente distri-
buida ocupando todas las regiones: tierras bajas en ecosiste-
mas de selva tropical, bosques premontanos primarios y se-
cundarios, sabanas naturales y hábitats montanos hasta los 
3500 m mostrando el rango altitudinal más amplio. También 
se observa que una proporción importante de los especímenes 
fueron colectados en zonas urbanas lo que indica que es una 
especie generalista que se adapta a ecosistemas perturbados.  

Observando las distribuciones de cada una de las espe-
cies presentes en Colombia se evidencia que existe un bajo 
nivel de coexistencia, encontrando pocas áreas de simpatría. 
Esto puede atribuirse a la competencia que se da entre las 
especies, especialmente por el tipo de hábitat y los recursos 
(Anderson 1982). Este patrón se observa igualmente para 
algunas especies del género Nicrophorus que se distribuyen 
en Sur América: N. didymus en el norte (Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Bolivia), N. scrutator en el centro (Boli-
via y Argentina) y N. chilensis al sur (Argentina y Chile) 
(Peck & Anderson, 1985). 

Las zonas biogeográficas en las que se han realizado el 
mayor número de muestreos son principalmente la región 
Andina, una pequeña región de la Amazonía y Orinoquía y 
una muy limitada fracción del Cinturón Árido Peri Caribeño. 
Aun falta por muestrear una gran parte de las regiones bio-
geográficas del país, especialmente el Choco Biogeográfico y 
aquellas zonas fronterizas con selvas húmedas, en las cuales 

podrían encontrarse nuevos registros. Igualmente es necesario 
muestrear en diferentes épocas del año y utilizar diferentes 
tipos de metodologías de muestreo (trampas de interceptación, 
trampas de luz y trampas elevadas), especialmente muestrear 
con diferentes tipos y tamaños de cebo debido a  las marcadas 
diferencias en preferencias existentes entre las especies (Shu-
beck, 1970; Anderson, 1982; Peck, 2001b; Ulyshen et al., 
2004, 2007; Ulyshen, 2010). En este sentido colectar especí-
menes de la subfamilia Silphinae puede ser un poco más 
difícil, debido a la necesidad de utilizar carcasas de mayor 
tamaño para su eficiente atracción. 
 
  Consideraciones finales.  
El género Silpha inicialmente mencionado en el trabajo de 
Blackwelder (1944) como presente en Centro y Sur América, 
no se registra para Colombia. Silpha anticola y S. microps son 
reportadas como sinonimias de O. anticola, especie que tam-
poco se encuentra registrada para Colombia según Peck & 
Anderson (1985). Respecto a Nicrophorus se observa que la 
especie N. olidus no se encuentra para Colombia, siendo una 
especie endémica de México (Peck & Anderson, 1985).  

Con respecto al listado de especies que podrían encon-
trarse en Colombia, se observa que S. discicollis se reporta 
como sinonimia de O. discicolle, especie que no se encuentra 
registrada para Colombia por Blackwelder (1944) pero si por 
Peck & Anderson (1985). Algo similar ocurre con S. erythru-
ra la cual es una sinonimia de O. erythrurum, especie no 
registrada para Colombia (Peck & Anderson, 1985). Aparte 
de lo anterior se observa que en Blackwelder (1944) no se 
hace mención de O. cayennense, especie que si se encuentra 
registrada para Colombia por Peck & Anderson (1985). Res-
pecto a las especies de Nicrophorus que según Blackwelder 
(1944) se podrían encontrar en Colombia, es importante seña-
lar la cantidad de variedades y subdivisiones de N. didymus. 
En Peck & Anderson (1985) se omiten todas las variedades y 
subdivisiones y se registra a N. didymus como la única espe-
cie de Nicrophorus presente.  

Con base en la distribución de las especies de Silphidae 
para Centro y Sur América (Peck & Anderson, 1985), existen 
posibilidades de que otras dos especies ocurran en Colombia 
por la cercanía de sus registros en países limítrofes: N. qua-
drimaculatus se conoce del sureste de México, Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica y Panamá. Por su distribución podría 
llegar a estar presente en la provincia del Choco-Magdalena 
en el departamento del Choco en la frontera con Panamá. La 
otra especie, O. anticola se conoce para Bolivia, Perú y Ecua-
dor por lo que podría llegar a estar presente en la provincia 
Norandina en el departamento de Nariño, frontera con Ecua-
dor, aspecto sugerido previamente por Peck & Anderson 
(1985) pero no confirmado hasta la fecha. 
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Fig. 2. Detalle de las características morfológicos de Nicrophorus didymus. A) Cabeza, B) disco pronotal, C) antena, D) reborde poste-
rior disco pronotal, E) élitros, F) pro, meso y metacoxas, G) escutelo, H) borde posterior élitros y I) metatibia y tarso. 
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Fig. 3. Detalle de las características morfológicos de Oxelytrum cayennense. A) Cabeza, B) disco pronotal, C) antena, D) reborde poste-
rior disco pronotal, E) élitros, F) pro, meso y metacoxas, G) escutelo, H) borde posterior élitros y I) metatibia y tarso. 
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Fig. 4. Detalle de las características morfológicos de Oxelytrum discicolle. A) Cabeza, B) disco pronotal, C) antena, D) reborde posterior 
disco pronotal, E) élitros, F) pro, meso y metacoxas, G) escutelo y H) borde posterior élitros. 
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Fig. 8. Rango de variación en el tamaño corporal y coloración en dos ejemplares extremos de Nicrophorus didymus. 
Fig. 9. Rango de variación en la coloración de la mancha del disco pronotal en Oxelytrum cayennense. 

 
 


