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El género Gibboryctes fue establecido 
por Endrödi en 1974 para la especie G. 
szelenyii, examinando dos ejemplares, 
un macho y una hembra provenientes  
de Paraguay. Actualmente el género 
está conformado por cuatro especies: G. 
szelenyii Endrödi, 1974 únicamente re-
gistrado en Paraguay (Endrödi, 1976); 
G. waldenfelsi Endrödi, 1977 con dis-
tribución centroamericana y amazónica 
siendo registrado en Panamá, Guyanas, 
Perú y Brasil (Ratcliffe y Dechambre, 
1983; Ratcliffe, 2003); G. acuminatuss 
Endrödi, 1978 registrado en Argentina 
y Bolivia; y G. bollei Dechambre, 2006, 
distribuido en Argentina y Paraguay. 

El género Gibboryctes se caracteriza por 
exhibir una tibia delantera cuadridenta-
da, cabeza corta y ampliamente triangular 
con un clípeo acuminado en los machos 
y anchamente redondeado en las hem-
bras; las mandíbulas se proyectan desde 
abajo del clípeo y el pronoto exhibe una 
fóvea profunda, ancha y casi triangular 
(Gasca et al. 2008). El género Gibboryc-
tes no ha sido reportado anteriormente 
para el Ecuador y la presente descripción 
representa el primer registro con la espe-
cie Gibboryctes waldenfelsi, ampliando su 
distribución actual a los bosques tropica-
les de la Amazonía ecuatoriana.

DESCRIPCIÓN DE  
GiBBoryCTEs WaLDEnFELsi

Basados en las descripciones de Ratcliffe 
y De Chambre (1983), Ratcliffe (2003) 
y Gasca et al. (2008); y confrontándolas 
con las observaciones morfológicas rea-
lizadas sobre los especímenes de Ecua-
dor, se puede reconocer a la especie por 
las siguientes características:

Macho: Dimensiones: 27.35 mm de 
longitud y 13.55 mm de ancho (Fig. 
1). Cuerpo de forma rectangular, algo 
deprimido dorsoventralmente, con los 
extremos de la cabeza y el abdomen re-
dondeados, Coloración general negro 
vinosa brillante. Cabeza: Frente lisa, 
brillante y cóncava. Superficie puntea-
da y rugosa con un tubérculo cónico 
pequeño. Canto del ojo con el ápice 
truncado casi cuadrangular. Borde fron-
toclipeal débilmente carinado. Clípeo 
fuertemente contraído hacia el ápice y 
recurvado hacia atrás, bidentado en su 
extremo; con la superficie algo rugosa 
y brillante. Antenas con 10 segmentos, 
maza antenal casi igual en longitud a la 
suma de los segmentos 2 – 7. Mandíbu-
las ampliamente expuestas con 2 lóbulos 
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grandes y casi igualmente redondeados. 
Pronoto: Superficie lisa, con micropun-
tuaciones. Prominencia ancha, bifur-
cada, formando una fóvea triangular 
profunda. Proyecciones redondeadas. 
Cuerno anterior grande, recurvado, ápi-
ce fuertemente dilatado y ampliamente 
bilobulado. Base con lóbulos margina-
les. Élitros: Superficie con filas de estrías 
puntuadas; puntuaciones profundas, 
oceladas. Húmeros lisos. Márgenes la-
terales punteados. Pygidium: Superficie 
fuertemente punteada, puntuaciones 
profundas, oceladas; forma convexa en 
vista lateral, con setas grandes y finas. 
Patas: Protibia cuadridentada. Tibia 
posterior con el ápice crenulado. Tarso 
posterior con el ápice del primer tarsó-
mero expandido. Vientre: Proceso pros-

ternal corto, ancho, ápice redondeado. 
Pigidio: Superficie con puntuaciones se-
tígeras, moderadas en densidad y tama-
ño; setas largas, densas y delgadas. En 
vista lateral superficie convexa. Paráme-
ros largos, delgados, ligeramente con-
traídos hacia el ápice. Ápice convexo, 
setigero medialmente (Fig. 3 y 4).

Hembra: Dimensiones: Más grande 
que el macho, 31.9 mm de longitud 
y 17.3 mm de ancho (Fig. 2). Cabeza: 
Frente con la superficie ásperamente 
rugosa. Clípeo con el ápice ampliamen-
te redondeado, recurvado hacia atrás y 
bidentado en su extremo. Tubérculo 
frontoclipeal cónico, semejante a los 
machos, con el ápice algo más ancho 
y redondeado. Pronoto: Lados con su-
perficie punteada. Cuernos ausentes. 
Fóvea y ángulos anteriores rugosos, fó-

Figura 2. Vista dorsal de  
Streblopus punctatus (hembra).

Figura 1. Vista dorsal de  
Gybboryctes waldenfelsi (macho).
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vea no profunda. Bordes cariniformes 
bajos presentes en cada lado de la fóvea 
y con un borde laminar transverso alto 
hacia el ápice, con 3 emarginaciones, la 
central más profunda. Pigidio: En vista 
lateral superficie débilmente cóncava.

MATERIAL EXAMINADO

ECUADOR: Orellana, Estación de 
Biodiversidad Tiputini. En la posi-
ción: 18M 372283 9929551 280 m,  
1  y 1  con captura manual  
(MEPN-CO-20034, MEPN-CO-20035); 
27/09/2000, V. Carvajal.

DISTRIBUCIÓN  
GEOGRÁFICA

Gibboryctes waldenfelsi se encuentra dis-
tribuido desde el sur de Panamá, Brasil, 
Guyanas y las estribaciones occidentales 
en los Andes centrales del Perú (Gasca, 
2008). La presente descripción corres-

ponde al primer registro de la especie 
para Ecuador ampliando su distribución 
a la Amazonía ecuatoriana en la cuenca 
del río Tiputini.  El material examina-
do corresponde a una colección realiza-
da en el área de la Estación de Biodi-
versidad Tiputini, administrada por la 
Universidad San Francisco de Quito. 
Esta estación se encuentra adyacente a 
la Reserva de Biósfera Yasuní y cuenta 
con 650 hectáreas. En este sitio el pai-
saje presenta pendientes leves. La vege-
tación esta dominada por Bosque muy 
húmedo tropical de tierras bajas. El suelo 
es arcilloso con abundante hojarasca. 
Los especímenes estudiados se encuen-
tran depositados en la “Colección de la 
sección de Entomología del Instituto de 
Ciencias Biológicas de la Escuela Poli-
técnica Nacional. 

Figura 3. Vista lateral de los parámeros y la 
cápsula  de Gybboryctes waldenfelsi.

Figura 4. Vista frontal de los parámeros de  
Gybboryctes waldenfelsi.
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COMENTARIOS

Los especímenes estudiados de Gib-
boryctes waldenfelsi han sido capturados 
en Bosque de Tierra Firme, en claros ge-
nerados por la caída de árboles y cerca 
a áreas de estudio, mediante técnica de 
fumigación.
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