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INTRODUCCIÓN
La Cordillera del Cóndor siempre se ha constituido en un enigma
biológico para muchos investigadores, en cuanto a su origen,
estructura y biodiversidad. Además, esta región, es una de las pocas
áreas poco exploradas que todavía guarda una flora y fauna
desconocida. Durante varios años el Departamento de Biología realizó
exploraciones en las cuales ha obtenido importantes especímenes que
reposan en sus colecciones. La siguiente guía fotográfica pretende dar
a conocer algunos de los hallazgos más comunes, junto con referencias
rápidas para su identificación.
Almeida (2003), afirma que la Cordillera Real Oriental presenta gran
diversidad, desde los 400 hasta los 900 m.s.n.m.; sin embargo, nuevos
estudios plantean que esta biodiversidad, además de su alto
endemismo, alcanzan un rango más alto hasta casi los 3000 m.s.n.m.,
como sucede en Cerro Plateado.
La Cordillera del Cóndor es una de las regiones menos conocidas del
Ecuador. Mantiene una extensa cobertura vegetal con características
ecológicas exclusivas y condiciones especiales para favorecer el
establecimiento de la vida silvestre, en especial de la entomofauna, la
que presenta riquezas y abundancias plenamente adaptadas a las
condiciones de los distintos ecosistemas particulares que posee. Las
zonas más altas, que pueden llegar hasta los 3.000 exhiben
importantes endemismos y singularidad de hábitats.
La estructura y composición geológica de la Cordillera del Cóndor,
plantea condiciones particulares para el desarrollo de una flora
singular que de alguna manera se halla relacionada
biogeográficamente con la flora del Escudo Guyanés (Neill, 2007).
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Esta singularidad florística va de la mano con el desarrollo y
sustentación de una entomofauna dependiente de la cubierta vegetal.
Altos niveles de endemismos a nivel florístico también nos sugieren
endemismos en los invertebrados que habitan esta zona de tepuis.

Cerro Plateado
ESTUDIOS ANTERIORES
El conocimiento sobre los invertebrados de la Cordillera del Cóndor es
escaso y las pocas referencias existentes se encuentran
desactualizadas. Algunos de estos trabajos referenciales, que describen
parte de la diversidad de esta importante región son: Lamas (1997), en
el RAP realizado en la Cordillera del Cóndor, analizó los lepidópteros
obtenidos por Ted Parker, de tres localidades del lado ecuatoriano,
entre 900 y 1.600 metros, registrando 73 especies en 12 subfamilias;
de éstas, 44 especies fueron obtenidas en la primera localidad a 900 m
y 32 en la segunda entre 1500 a 1600.
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En lo que se refiere a los escarabajos, Forsyth y Spector (1994),
realizaron una investigación de la comunidad de Escarabajos
coprófagos (Coleoptera, Scarabaeidae) en dos localidades de la
Cordillera del Cóndor, utilizando baterías de trampas de cebo, a lo
largo de la cresta del farallón, por debajo del Cerro Machinaza, a 1500
m de altitud. En esta localidad se registró apenas 18 especies con una
baja abundancia, en la cual dominan especies de amplia distribución.
De manera más reciente, en el límite de las cordilleras del Cutucú y el
Cóndor, Celi et al (2002), registraron 8 géneros y 27 especies de
escarabajos estercoleros, en una gradiente entre 500 a 2000 metros de
altitud. Carvajal (2007), registró 18 géneros y 36 especies en el Bosque
Protector Pablo López del Oglán Alto, en Pastaza a 581 metros de
altitud.

Fruta del Norte
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LA CORDILLERA DEL CÓNDOR
La Cordillera del Cóndor se encuentra en la subregión sur de las
formaciones naturales de la Amazonía, sector de las estribaciones de la
Cordillera Oriental y de las Cordilleras Amazónicas (Sierra 1999). Tal
como se describe en el libro Paz y Conservación Binacional en la
Cordillera del Cóndor, Ecuador-Perú (2005), “esta Cordillera presenta
un paisaje montañoso en el que predomina la vegetación siempre
verde, con una importante diversidad de formaciones vegetales.
Presenta tres características que la hacen tan especial y diferente a
cualquier otro bosque montano.
A) Esta cordillera está dominada por mesetas de arenisca y,
además, tiene capas subyacentes de muchas otras clases de
piedra que, al ser cortadas y expuestas por profundos
barrancos, cran una variedad de hábitas muy diferentes, a los
que se encuentran normalmente en las montañas de arenisca.
B) Se ubica geográficamente justo al sureste del Ecuador, muy
cerca de la depresión de Huancabamba. Las nubes que se
forman en la vertiente occidental de los Andes se deslizan por
esta depresión y se descargan sobre el Cóndor, recibiendo
también el régimen de la Amazonía; y,
C) C) La Cordillera del Cóndor presenta una amplia gama de pisos
altitudinales que van desde el llano amazónico hasta zonas
montanas por arriba de los 3.000 msnm y en gradientes
verticales con cobertura de nubes”. De acuerdo a los estudios
de Neill (1999, 2001), sobre la vegetación de tepuys en la
Cordillera del Cóndor, plantea que sitios como el Zarza están
constituidos por dos formaciones vegetales: Bosque montano
Bajo y Bosque montano Bajo de tepuy sobre arenisca.
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El Bosque montano Bajo se encuentra entre los 1.300 y 1.800 msnm.
La vegetación se caracteriza por la combinación de especies
amazónicas con andinas, el dosel es denso y alcanza entre 15-30 m de
altura, las especies arbustivas son abundantes, el suelo es esponjoso y
se encuentra cubierto por un colchón de materia orgánica y necromasa
de hasta 1 m de profundidad donde las raíces de los árboles tejen una
densa red sobre el piso; también son muy abundantes las epifitas.
(Palacios 1997). Las familias de plantas más conspícuas son:
Lauraceae, Euphorbiaceae, Clusiaceae, Rubiaceae, Cunoniaceae,
Araliaceae y Aquifoliaceae.

Bosque montano bajo
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El Bosque montano Bajo de tepuy sobre arenisca se encuentra en las
crestas de las plataformas montañosas. El bosque alcanza una altura
de hasta 20 m de alto. El suelo se encuentra cubierto por gran cantidad
de epifitas que forman un colchón de materia orgánica y necromasa
más delgado que el tipo de bosque anteriormente descrito. Las
bromelias son muy abundantes pero tambien dominan las familias:
Aspidospermaceae, Moraceae, Araceae, Cecropiaceae, Podocarpaceae,
Clusiaceae, y Myrtaceae etc.

Bosque montano Bajo de tepuy sobre arenisca
En el sur de la cordillera, en el área de la Reserva Cerro Plateado,
existen zonas más altas que llegan hasta los 3.000 m, en cuyas cimas, la
vegetación está dominada por bromelias y algunas plantas carnívoras.
En este ambiente se encuentran pocos insectos, pero es característico
un saltamontes que se halla completamente adaptado.
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Tal como lo expresa Neill, et al (2007) citando a Campbell (1971) y
Gregory-Wodzicki (2000), la roca de arenisca encontrada en la
formación Hollin en la Cordillera del Cóndor fue depositada (de la
erosión de rocas areniscas originales del Escudo Guyanés) a mediados
del cretácico (hace 100 millones de años), es solamente cerca de 150 m
de grueso, y fue levantada a su actual elevación desde el mioceno
tardío pero sobre todo en los últimos 10 millones de años. Tal como lo
expresan Anderson (1981) junto con Duienvorden y Lips (1995), los
suelos que se forman sobre la roca de arenisca son altamente ácidos y
muy pobres en otros nutrientes, estas características hacen que la
vegetación que crece sobre la arenisca blanca sea de poca altura y
esclerofilada.

Meseta de arenisca
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Otra característica importante es que una capa gruesa de turba y
necromasa se forma sobre el suelo mineral, a la que la gente que habita
en la zona denomina "bamba". La humedad y las precipitaciones
ayudan a que los ácidos húmicos se liberen disolviéndose en el agua
que se filtra sobre la arena y arenisca blanca con su ya particular
coloración oscura de la cual obtienen el nombre de “aguas negras”. El
agua discurre por quebradas pequeñas y medianas hasta grandes ríos
como El Blanco y El Machinaza.

Capa gruesa de turba y necromasa o “bamba”
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Descripción de los invertebrados más comunes de la
Cordillera del Cóndor
ONYCHOPHORA
FAMILIA:
Peripatidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Oroperipatus quitensis

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Los onicóforos son pequeños invertebrados terrestres
vermiformes, de cuerpo blando, también denominados
“gusanos aterciopelados”. Poseen unas patas sin
articulaciones denominadas lobópodos y su cuerpo está
constituido por dos regiones que son: cabeza o región
anterior y el tronco o región posterior. La cabeza, posee
un par de antenas, con anillos llenos de papilas
quimioreceptoras; y en la base de cada antena se
localiza un ojo.
Suele frecuentar las axilas de las bromelias, o refugiarse
bajo rocas, troncos u hojarasca, donde encuentra las
presas de las cuales se alimenta.
Se localiza en las mesetas de Tepuy con abundante
vegetación arbustiva y epífita. Habitan ambientes
húmedos con abundante precipitación.
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ARACHNIDA
FAMILIA:
Phrynidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Heterophrynus batesi

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Conocida como araña látigo, este predador nocturno
se caracteriza por sus largas y esbeltas pata. Sus
palpos se encuentran modificados a modo de patas
raptoras armadas de grandes espinas
Se la encuentra en el suelo del bosque sobre la
hojarasca, buscando a sus presas a las que siente con
sus patas. No son peligrosas.
Zonas bajas y estribaciones de la Cordillera. En
senderos y bajo puentes.

ARACHNIDA
FAMILIA:
Tetragnathidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Leucage sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Araña pequeña que teje redes orbiculares. Su
cefalotórax es pequeño en relación a su abdomen es
voluminoso y alargado.
Se la encuentra en áreas abiertas o alteradas con
pastos y arbustos. No son peligrosas.
Zonas bajas de la Cordillera.
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ODONATA
FAMILIA:
Libellulidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Erythrodiplax sp.
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Libélula robusta de cuerpo amarillo y ojos rojos.
Tamaño mediano y con el lóbulo posterior del
protórax no estrecho en su base, usualmente sin
vellosidades largas en su extremo superior
Se encuentra cerca de zonas pantanosas o
empozamientos de agua con afloramiento de
pastizales en los cuales suele perchar para controlar
su territorio.
Se localiza en las áreas bajas, charcos de carretera y
pantanos a los pies de los Tepuyes.

ODONATA
FAMILIA:
Libellulidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Erythrodiplax
melanorubra.
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Libélula robusta de cuerpo rojo. Tamaño mediano y
con el lóbulo posterior del protórax no estrecho en su
base, usualmente sin vellosidades largas en su
extremo superior
Se encuentra cerca de zonas pantanosas o
empozamientos de agua con afloramiento de
pastizales en los cuales suele perchar para controlar
su territorio.
Se localiza en las áreas bajas, charcos de carretera y
pantanos a los pies de los Tepuyes.
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ISOPTERA
FAMILIA:
Termitidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Neocapritermes sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Los soldados de esta termita tienen la cabeza
elongada, subrectangular. Las mandíbulas son tan
largas como la cabeza, robustas y asimétricas.
Mandíbula izquierda con forma de S en vista lateral y
algo más larga que la derecha.
Habita en bosques lluviosos y se alimenta de madera
en contacto con el suelo.
Áreas bajas y en estribaciones de los Tepuyes.

BLATTODEA
FAMILIA:
Epilampridae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Epilampra sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Cucaracha de tamaño mediano, de color café rojizo y
dorso jaspeado. Cuerpo deprimido
dorsoventralmente, patas ambulatorias espinosas.
Antenas largas y boca ínfera.
Deambula entre la hojarasca o entre los intersticios de
troncos y corteza podrida.
Se localiza en las áreas de bosque primario y
secundario.
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MANTODEA
FAMILIA:
Mantidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Choeradodis
rhombicollis
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Esta es una mantis de tamaño grande, de color verde
y de forma críptica. Se caracteriza por la forma
romboidal del disco pronotal, del cual se desprende su
nombre.
Percha en el sotobosque acechando a sus presas. Sus
patas raptoras están armadas con fuertes espinas que
impiden el escape de sus presas.
Se localiza en las áreas de bosque primario.

MANTODEA
FAMILIA:
Liturgusidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Liturgusa sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Mantis de tamaño pequeño y de colores crípticos.
Alas semitransparentes. Se mimetizan con los
líquenes que crecen sobre la corteza de los troncos.
Este liturgusido realiza recorridos permanentes sobre
los troncos en los cuales se desplaza, buscando
insectos para capturarlos y alimentarse.
Se registra en bosques primarios, secundarios y
árboles aislados.
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PHASMODEA
FAMILIA:
Pseudophasmatidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Acanthoclonia sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Insecto palito de tamaño mediano y con colores
crípticos. Su cuerpo presenta espinas y estructuras
foliosas para simular un liquen. Sus patas son de tipo
ambulatorio.
Suele encontrarse en el sotobosque perchando sobre
hojas largas o sobre frondas de helechos.
En todas las áreas con vegetación herbácea y
arbustiva.

ORTHOPTERA
FAMILIA:
Gryllotalpidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Scapteriscus sp.
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Este ortóptero fosorial es conocido como gryllo topo.
Presenta colores crípticos, sus patas delanteras son
robustas y excavadoras, mientras que sus patas
posteriores son saltadoras. Posee dos cercos
caudales y las hembras un ovipositor característico.
Suele aparecer luego de las lluvias sobre suelo de
pastizales o de cultivos. En algunos casos puede
constituirse en una plaga para cultivos hortícolas.
Se localiza en las áreas bajas y cálidas.
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ORTHOPTERA
FAMILIA:
Tettigoniidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Typophyllum sp.

DESCRIPCIÓN:
HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Este género está constituido por ortópteros crípticos
que imitan perfectamente a una hoja.
Suele perchar sobre arbustos pequeños dentro de
bosques primarios, inclinando la cabeza y levantando
el abdomen para complementar su imitación de hoja.
Poseen antenas muy largas.
Se localiza en bosques primarios con temperaturas
más elevadas.

ORTHOPTERA
FAMILIA:
Romaleidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Colpolopha sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Este es un saltamontes de tamaño grande y con
colores crípticos. Presenta un pronoto quillado en
punta hacia el abdomen. Sus patas posteriores
exhiben unas fuertes espinas utilizadas para la defesa
cuando salta.
Suele encontrarse a individuos en el sotobosque
perchando sobre hojas largas de las cuales se
alimenta.
En áreas de bosque primario y secundario.
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ORTHOPTERA
FAMILIA:
Tettigoniidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Typophyllum sp.

DESCRIPCIÓN:
HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Este género está constituido por ortópteros crípticos
que imitan perfectamente a una hoja.
Suele perchar sobre arbustos pequeños dentro de
bosques primarios, inclinando la cabeza y levantando
el abdomen para complementar su imitación de hoja.
Poseen antenas muy largas.
Se localiza en bosques primarios con temperaturas
más elevadas.

HEMIPTERA
FAMILIA:
Coreidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Hypselonotus cf. atratus.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Este es un chinche de tamaño mediano con patas
largas y esbeltas, además posee un par de
manchas claras en la mitad del dorso de su cuerpo
y una línea media de color anaranjado que parte
bajo su cabeza.
Suele frecuentar la vegetación herbácea y
arbustiva, que crece en áreas alteradas o en
bordes de caminos, alimentándose de fluios
vegetales.
Áreas afectadas en proceso de recuperación,
claros del bosque y bordes de camino.
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HEMIPTERA
FAMILIA:
Coreidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Paryphes sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Estos chinche se reconocen por el color vivo de la
cabeza y las patas, mientras su cuerpo posee un
color verde metálico oscuro, al igual que sus
antenas
Frecuenta la vegetación emergente , donde
percha sobre herbáceas del sotobosque.
Se localiza en las áreas bajas de Tepuy

HEMIPTERA
FAMILIA:
Coreidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Pachylis pharaonis

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Este es un chinche muy robusto con un patrón de
color rojo y negro. Pose unos fémures posteriores
musculosos y armados de espinas que lo
caracterizan.
Suele frecuentar áreas intervenidas con vegetación
emergente.
Se localiza en llanuras bajas de los tepuyes.
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HOMOPTERA
FAMILIA:
Cercopidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Mahanarva sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Este grupo de cigarritas son conocidas como salivazos.
Son de tamaño pequeño y de colores variados que
van de muy vivos a ligeramente crípticos. Tienen la
capacidad de saltar cuando se sienten amenazados
Frecuentan la vegetación herbácea y los pastos. Se
alimentan de fluidos vegetales. Cuando son ninfas
producen una abundante espuma para protección.
Se localiza en la vegetación de las área alteradas y
borde de caminos.

NEUROPTERA
FAMILIA:
Ascalaphidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Cordulecerus dohrni

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Las Ascalaphidae son insectos parecidos a libélulas
por sus alas grandes y su cuerpo alargado. Se
diferencias por sus antenas elongadas y capitadas.
Son parientes de la familia Myrmeleontidae.
Se alimentan de otros insectos que capturan en vuelo.
Durante el día, descansan sobre tallos y ramitas con el
cuerpo y las patas presionadas contra el tallo.
Se localiza en las estribaciones de los Tepuyes
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NEUROPTERA
FAMILIA:
Chrysopidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Leucochrysa sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Son neurópteros de actividad predatoria. Tienen
cuerpo esbelto y frágil. Suelen posarse sobre hojas o
ramas donde adhieren sus huevos a través de un
filamento muy largo.
Frecuentan claros del bosque donde existe abundante
vegetación arbustiva, se alimenta de otros
invertebrados.
Se localiza en las estribaciones de los Tepuyes.

COLEOPTERA
FAMILIA:
Cicindelidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Odontocheila
cayennensis
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Conocidos como escarabajos tigre, estos pequeños y
voraces depredadores poseen agudas mandíbulas
pero desafortunadamente no muy fuertes. Se
alimentan de larvas de mariposas u otros insectos más
pequeños que capturan con mucha habilidad.
Se encuentran dentro del bosque perchando sobre
ramas y hojas, oteando en búsqueda de su presa.
Se localiza en las áreas de bosque primario y
secundario.
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COLEOPTERA
FAMILIA:
Passalidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Passalus sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Se trata de un escarabajo ligníforo,
dorsoventralmente deprimido, que desarrolla su vida
tanto larvaria como adulta dentro de troncos en
proceso de descomposición.
Su comportamiento es gregario y parental, viviendo
en grupos y cuidando a sus larvas.
Áreas de bosque donde existan árboles caidos.

COLEOPTERARA
FAMILIA:
Scarabaeidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Deltochilum peruanum
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Es un escarabajo estercolero de tamaño mediano y
con iridiscencia verde metálico. Con patas delanteras
robustas, excavadoras y patas posteriores arquedas
para elaborar las bolas de estiércol. Su cabeza tiene
forma de pala para ozar sobre el estiércol.
Se lo puede observar sobre la cubierta de musgos de
la vegetación de los tepuyes, elaborando su bola de
estiércol.
Se localiza en las áreas de bosque, tanto en las
mesetas de Tepuy, como las estribaciones y llanuras.
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COLEOPTERA
FAMILIA:
Ptilodactilidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Anchytarsus sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Son coleópteros cuyas larvas son de vida acuática. Los
adultos frecuentan la vegetación marginal de los
cuerpos de agua en donde consumen esporas e hifas
de hongos. Son de tamaño pequeño y pueden
distinguirse porque su cuerpo se halla cubierto de
pelos y su escutelo tiene forma de corazón.
Perchan sobre arbustos y vegetación riparia.
Se localizan en las quebradas de los tepuyes

COLEOPTERA
FAMILIA:
Erotylidae
NOMBRE
CIENTÍFICO.:
Erotylina
maculiventris
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Los escarabajos erotílidos, tienen forma convexa, con
patrones de colores muy vivos o con manchas circulares
o puntos. Suelen hallarse en la cara inferior de troncos
podridos o perchando en el sotobosque.
Se alimentan de la capa de hongos que crece en los
troncos en descomposición y bajo sombra.
Se localiza en bosques primarios y secundarios sobre el
sotobosque
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LEPIDOPTERA
FAMILIA:
Nymphalidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Pierella lesbia
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Esta mariposa de la penumbra se caracteriza por
su alas lobulares de color café y anaranjado, con
pequeñas bandas longitudinales más oscuras.
Tiene cuerpo esbelto y visión muy aguzada.
Frecuenta las áreas de sombra dentro del bosque.
Presenta un vuelo despreocupado.
Se localiza en los bosque primarios y secundarios.

LEPIDOPTERA
FAMILIA:
Nymphalidae: Morphinae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Anthirraea sp.
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Se trata de una mariposa endémica de estos
bosques. Presenta un vuelo ágil y caótico que
utiliza para evadir a sus predadores.
Frecuenta el sotobosque donde suele descanzar
sobre hojas grandes. Suele vérsela libando fluidos
de los excrementos de las aves para extraer
minerales. Tienen dependencia de plantas
huésped para poner sus huevos y el desarrollo de
sus larvas.
Se localiza en las áreas de bosque primario, tanto
en mesetas como pendientes de Tepuy
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DIPTERA
FAMILIA:
Tachynidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Dejeania sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:

DISTRIBUCIÓN:

Se trata de una mosca parasítica. Tiene cuerpo
compacto y su abdomen está armado de gruesas y
grandes cerdas a modo de espinas. Posee una gran
visión y algunas especies son de colores vivos.
Suele perchar sobre ramas buscando larvas,
principalmente de mariposas, que servirán de
huésped para sus huevos y larvas.
Se encuentra ampliamente distribuido en la región de
la Cordillera del Cóndor

DIPTERA
FAMILIA:
Tabanidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Tabanus sp.
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Se trata de una mosca robusta. Ojos grande con un
patrón de bandas características iridiscentes. La
probóscide es fuerte y le sirve para penetrar tejidos.
Sus alas son grandes y realizan un vuelo ruidoso. Su
picadura es dolorosa.
Merodea las áreas donde hay ganado o cerca de los
ríos donde la gente se baña.
Se encuentra en todo el gradiente altitudinal del
Cóndor.
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HYMENOPTERA
FAMILIA:
Apidae: Euglossinae
NOMBRE
CIENTÍFICO.:
Euglossa sp.
DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Las Euglossinae son un grupo de abejas que guardan una
asociación con las orquídeas, los machos extraen
aromas especiales usados para el cortejo con las
hembras. Poseen colores metálicos y su lengua larga.
Suelen frecuentar las orquídeas y ciertos troncos de los
que extraen resinas para la elaborar sus nidos.
Se distribuyen en todos los ambientes con cubierta
vegetal boscosa.

HYMENOPTERA
FAMILIA:
Formicidae
NOMBRE CIENTÍFICO.:
Camponotus sp.

DESCRIPCIÓN:

HÁBITOS:
DISTRIBUCIÓN:

Se trata de un grupo de hormigas que viven en
colonias, son de tamaño pequeño de color negro
recubiertas por un fino pelo de color dorado. Tambien
poseen mandíbulas pequeñas.
Presentan asociaciones con pulgones y con plantas a
las que protegen y a la vez extraen fluidos dulces.
Se localiza en las áreas secundarizadas.
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