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Resumen: Se registra por primera vez el género Cordulecerus Rambur, 1842 para Colombia, con dos especies, Cordulecerus su-
biratus (Walker, 1884) y Cordulecerus praecellens (Gerstaecker, 1853), que son redescritas  y extienden su rango de distribución 
conocida a los Andes colombianos. Se presentan nuevos datos de distribución altitudinal para C. praecellens, encontrado a un altu-
ra máxima de 2012 msnm. Se ilustra y se describe la morfología externa y la genitalia masculina de las dos especies encontradas 
hasta el momento, siendo estas las primeras de la tribu Ululodini de la región Neotropical en ser caracterizadas.  
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New records of Cordulecerus Rambur (Neuroptera: Ascalaphidae), with the redescription of two species from Colombia 
Abstract: The genus Cordulecerus Rambur, 1842 is reported from Colombia for the first time. Two species, Cordulecerus subiratus 
(Walker, 1884) and Cordulecerus praecellens (Gerstaecker, 1853), are redescribed, and their known ranges are extended to in-
clude the Colombian Andes. New altitudinal distribution data are presented for C. praecellens, found at a maximum height of 2012 
meters. The external morphology and male genitalia of the two species found so far are described and illustrated; these are the first 
species of the tribe Ululodini from the Neotropical region to be characterized. 
Key words: Neuroptera, Ascalaphidae, Ascalaphinae, Ululodini, owlflies, male terminalia, Colombia. 
 

 
 
Introducción 

Cordulecerus (Rambur, 1842) es un distintivo grupo de insec-
tos búho de la subfamilia Ascalaphinae, de distribución exclu-
sivamente Neotropical, con 10 especies y una subespecie 
conocidas, desde el sur de México hasta el sur de Brasil (Pen-
ny, 2002). Ninguna especie ha sido registrada para Colombia; 
sin embargo, muchas se han encontrado en zonas boscosas, 
húmedas y cálidas de países vecinos. Los miembros de este 
género son de tallas pequeñas a grandes, cabeza y tórax pu-
bescente, las antenas son casi tan largas como las alas anterio-
res y los ojos están divididos por un surco transverso. El tórax 
y los segmentos abdominales presentan manchas que contra-
stan con la pigmentación obscura de su cuerpo, las alas pre-
sentan llamativos patrones de coloración, en algunas similares 
a las especies diurnas del género europeo Libelloides Schaffer 
(Penny, 2002). Las alas posteriores generalmente son de ma-
yor tamaño, ensanchadas de la mitad hacia la base y de forma 
subtriangular con la vena CuP fuertemente arqueada, simila-
res a las alas posteriores de libélulas (Odonata: Anisoptera). 
Las especies de este género conocidas en centro y sur Améri-
ca son  estudiadas por Weele (1908), Navas (1912), Williner 
(1945) y Penny (1981a, 2002) y corresponden a las siguien-
tes: C. elegans Weele, 1908, C. maclachlani Sèlys, 1871, C. 
subiratus Walker, 1853, C. subiratus meridionalis  Weele, 
1908, C. alopecinus Burmeister, 1838, C. praecellens Gersta-
ecker, 1884, C. surinamensis Fabricius, 1798, C. mexicanus 
Weele, 1908, C. unicus Walker, 1858, C. inquinatus Gertaec-
ker, 1888, C. dohrni Weele, 1908 (Penny, 1977; Oswald, 
2007).  

Poco se sabe acerca de la biología de estos insectos, sin 
embargo, varias especies se han encontrado en agrupaciones 
de alrededor de 50 especímenes de ambos sexos durante la 
mañana, cerca de fuentes de agua en las puntas de las ramas 
de árboles de bosques húmedos, el primer reporte de este 

comportamiento es publicado por Penny (1981b) con la espe-
cie C. elegans en la Amazonia central, en Brasil se registra a 
C. alopecinus (Gomes-Filho, 2000) y C. elegans (Hogue y 
Penny, 1988), C. maclachlani en Perú (Hogue y Penny, 1988) 
y Guyana Francesa (Covell, 1989). Estas agregaciones pue-
den explicarse como comportamientos de apareamiento o 
mecanismos de defensa contra depredadores (Gomes-Filho, 
2000). Las larvas son morfológicamente similares a hormigas 
león (Myrmeleontidae), son poderosas depredadoras de pe-
queños artrópodos. En algunos miembros de Ascalaphinae, 
pasan los primeros días de vida agrupadas en su rama de 
nacimiento antes de caer al suelo, donde llevan una vida soli-
taria escondidas bajo la hojarasca, las rocas o los troncos a la 
espera de una presa desprevenida (Penny, 2002). Los adultos 
son más activos en la obscuridad, cazan y se alimentan de 
pequeños insectos en vuelo (Penny, 1981b), de manera simi-
lar a las libélulas (Tjeder, 1992).  

El conocimiento de los ascaláfidos en la región Neotro-
pical es escaso. Actualmente la determinación taxonómica 
suele ser complicada solamente con patrones de coloración 
del cuerpo y venación alar, por consiguiente, el objetivo de 
este trabajo es además de registrar por primera vez el género 
Cordulecerus para Colombia, redescribir las dos especies 
encontradas hasta el momento en la región andina. 
 

Materiales y métodos 

Se examinaron los especímenes de la familia Ascalaphidae 
depositados en las colecciones biológicas de la Universidad 
Nacional de Colombia (ICN), Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (MUD-043) y la Universidad Javeriana 
(MPUJ). Para el estudio de la genitalia de los machos se di-
seccionó la terminalia a nivel del sexto segmento abdominal y 



 
 506 

se aclaró con KOH al 10% durante 20 minutos a 98º C, Poste-
riormente se neutralizó la solución con ácido acético y se 
enjuagó con agua destilada, para luego ser observadas bajo 
estereomicroscopio en cajas de petri con etanol al 95%. Fi-
nalmente fueron almacenadas en glicerol al 10% en microbia-
les con tapón de hule  junto al ejemplar. La terminología 
morfológica se basó en Tjeder, (1992) y New (1984). Las 
Imágenes fueron tomadas mediante cámara digital y estereo-
microscopio.  
 

Resultados 

Cordulecerus subiratus (Walker, 1853)  
Fig. 1-2. 
Ascalaphus subiratus Walker 1853: 439; Hagen 1861: 239. 
Cordulecerus subiratus McLachlan 1871: 245, no 5; Weele 1908: 

152, Fig. 111; Navas 1912: 228; Penny 1977: 12 (cat.); Oswald 
2002: 578 (cat.); Penny 2002: 184, Fig 21. 

DIAGNOSIS. Esta especie difiere de las demás del genero por 
ser de tamaño pequeño (longitud del ala anterior, 23 a 27 mm) 
presenta un escaso dimorfismo sexual. Las alas anteriores son 
obscuras en la región basal y transparentes hacia el ápice, con 
excepción del pterostigma y una pequeña infuscación en la 
punta. Las alas posteriores, presentan un color marrón obscu-
ro en un tercio basal y translucido en el ápice, con una serie 
de manchas del mismo color hacia el interior del borde poste-
rior, algunas de las cuales están conectadas. El Tórax exhibe 
dos rayas longitudinales de color marrón claro, cubiertas de 
setas blancas, que se extienden desde el pronoto hasta el me-
tanoto. La terminalia del macho presenta los parameros escle-
rotizados, gonarcus con una saliente redondeada y una man-
cha subtriangular en la región dorsal, pulvinulos cortos con 10 
a 13 gososetas. 
REDESCRIPCIÓN, macho; longitud de las alas anteriores: 26 
mm. Longitud de las alas posteriores: 21 mm. Longitud de las 
antenas: 23 mm. Largo del cuerpo: 20 mm.  
Cabeza. Predominantemente marrón obscuro, densamente 
cubierta de setas marrón. Antenas largas llegando más allá del 
nivel de la tercera bifurcación del Rs del ala anterior, con los 
primeros siete segmentos cubiertos de setas marrón obscuro 
en la base de cada flagelómero, la clava apical piriforme, 
marrón obscuro cubierta de pequeñas setas negras. Ápice de 
las mandíbulas marrón obscuro, palpos  labiales y maxilares 
con setas negras en la base de cada segmento. Postoccipucio 
con largas setas blancas o amarillo pálido. 
Tórax. Predominantemente negro, protórax reducido en for-
ma de collar, pronoto con largas setas blancas en la región 
medial y negras hacia los lados. Dos rayas longitudinales que 
se extienden desde el pronoto hasta el metanoto de color 
marrón claro y cubiertas de setas blancas (fig. 1g). Región 
pleural (fig. 1f) cubierta por largas setas negras. Patas: coxas 
marrón obscuro a negro, fémures y tibias de color marrón 
obscuro a negro, cubiertos de largas setas negras. Espinas 
tibiales marrón obscuro, largas, llegando hasta el tercer 
tarsómero. Tarsómeros ámbar densamente cubiertos de setas. 
Uñas largas  de color marrón obscuro. 
Alas: alas anteriores pigmentadas en la base. Area subcostal 
infuscada desde la base hasta el ápice. Una pequeña mancha 
marrón en la punta del ala, el resto de la membrana hialina 
(fig. 1b). 6 a 7 venas transversales presectorales, Rs con seis 
bifurcaciones. Pterostigma marrón obscuro, compuesto por 
tres a cuatro venas transversales. 5 a 6 hileras de celdas en el 
área cubital, tres hileras de celdas en la región apical. Alas 

posteriores con el tercio basal de color marrón obscuro a 
excepción de una pequeña región hialina en la región poste-
rior al nivel de la segunda bifurcación del Rs (fig. 1b).Una 
pequeña mancha que abarca desde la mitad hasta el margen 
posterior al nivel de la tercera bifurcación del Rs. Una tercera 
mancha en la región apical, abarcando gran parte del área del 
Rs, de forma irregular que se extiende desde el pterostigma, 
pasando por la punta del ala hasta el margen posterior. 4 a 5 
venas transversales presectorales, Rs con seis bifurcaciones. 3 
a 4 hileras de celdas en la región apical más allá del pteros-
tigma, éste, de color  marrón obscuro compuesto por 3 venas 
transversales. 
Abdomen. Primer y segundo terguito con manchas color 
naranja en la región anterior, de color negro hacia la región 
posterior. Del tercer al quinto terguito una mancha piriforme 
que nace en el borde anterior del segmento, rodeada por una 
pigmentación  negra y continuada por una coloración naranja 
que se extiende hasta la región pleural en los demás terguitos. 
Todos los segmentos cubiertos de setas negras. 
Terminalia del macho: ectoprocto alargado, sin lóbulos, 
marrón obscuro con 3 a 4 hileras de largas setas negras en el 
borde posterior (fig. 2a). Noveno esternito alargado, agudo en 
el ápice, llegando casi hasta el nivel del borde posterior del 
ectoprocto, con manchas longitudinales marrón hacia los 
bordes laterales y con 9 a 10 largas setas en el borde posterior 
(fig. 2b). Gonarcus en forma de cúpula, con una saliente re-
dondeada en el borde posterior y una mancha subtriangular 
dorsalmente (fig. 2e). Parameros cortos, esclerotizados, pelta 
amplia y piriforme, pulvinulus cortos con 10 a 13 gonosetas 
(fig. 2d). 
DISTRIBUCIÓN: Guatemala, Honduras, México y Costa Rica. 
En Colombia se registra la subespecie ocurrente en Centro-
américa, encontrándose para el país en el departamento de 
Santander. 
ECOLOGÍA: el espécimen se colectó mediante trampa de luz 
durante el mes de marzo.  
MATERIAL: Santander, Puerto Parra, Campo Capote, 6° 37´ 
08.60˝ N 73° 54´ 73.03˝ W, 146 m,12.III.2008, C. Sarmiento, 
1 ♂ [trampa de luz] C. subiratus subiratus (ICN), Condición 
del espécimen: buena, montado en alfiler con las alas extendi-
das, terminalia del macho almacenada en un microbial con 
glicerina junto al espécimen.  
 
Cordulecerus praecellens (Gerstacker, 1884)  
Fig. 3-4. 
Ulula praecellens Gerstaecker 1884: 3 
Cordulecerus praecellens Weele 1904: 205; Weele 1908: 153, Figs. 

113, 114; Navas 1912: 229; Penny 1977: 12 (cat.); Penny 2002: 
184, Figs. 19, 20. 

DIAGNOSIS. Esta especie difiere de las demás del genero, por 
la combinación de los siguientes caracteres: tamaño medio 
(longitud del ala anterior, 29 a 30 mm). La región dorsal de la 
clava apical de las antenas blanca o amarillo pálido. Los ma-
chos tienen las alas ahumadas, obscureciéndose de manera 
más intensa hacia el ápice. Las alas posteriores, con un leve 
ensanchamiento de la mitad hacia la base, similares en forma 
y tamaño a las alas anteriores. Las alas anteriores de las hem-
bras son translucidas, con excepción de un obscurecimiento 
difuso en las puntas de las alas. Las alas posteriores presentan 
una serie de tres manchas obscuras a lo largo del borde poste-
rior, incluyendo la región apical. La terminalia del macho 
presenta el borde posterior de los parameros esclerotizado. 
Gonarcus en forma de cúpula con el borde posterior redon-  



Fig. 1. C. subiratus. a, habitus del
macho, vista dorsal; b, ala anterior y

posterior del macho; c, pteropleuron;
d, cabeza y tórax, vista dorsal.

Fig. 2. C. subiratus. a, terminalia del
macho, vista late ral; b, terminalia del

macho, vista ventral; c, terminalia del
macho, vista dorsal; d, genitalia del

macho, vista caudal; e, genitalia del
macho, vista dorsal; f, genitalia del
macho, vista lateral. Abreviaciones:

ap, apodema; ep, ectoprocto; ga,
gonarcus; pa, parameros; plt, pelta; pv,
pulvinulos; s9, noveno esternito; t9,

noveno terguito. Escalas: 0,5 mm.

507



 
 508 

deado y con dos manchas laterales, pulvinulos cortos con 
alrededor de siete gonosetas. En la hembra las distivalvas de 
pequeño tamaño, con los bordes internos formando un patrón 
en “V”, linguela ovoide, poco esclerotizada, extendiéndose 
casi hasta la mitad de las distivalvas. REDESCRIPCIÓN. Ma-
cho. Longitud de las alas anteriores: 31 mm, Longitud de las 
alas posteriores: 28 mm; Longitud de las antenas: 28 mm; 
Longitud del cuerpo 27 mm. 
Cabeza. Predominantemente marrón obscuro, densamente 
cubierta de setas marrón obscuro o negro. Clípeo y labro 
ámbar, el labro con setas del mismo color en la región distal, 
palpos maxilares con cinco segmentos, cubiertos de setas 
negras en el borde distal de cada artejo. Mandíbulas obscure-
cidas de manera más intensa hacia el ápice. Antenas largas 
llegando más allá del nivel de la tercera bifurcación del Rs  
del ala anterior con aproximadamente 44 flagelómeros de 
color marrón obscuro. Clava apical fusiforme, blanca dorsal-
mente o amarillo pálido en algunos especímenes, ventralmen-
te marrón obscura (fig. 3f), el borde distal de los cinco prime-
ros flagelómeros cubierto de setas negras. 
Tórax. Tórax predominantemente marrón obscuro. Pronoto 
reducido en forma de collar, cubierto por una densa capa de 
setas negras y blancas o grises. Mesonoto con un mechón de 
setas marrón obscuro en el escutelo. Metanoto cubierto de 
setas blancas, amarillas o grises en el preescudo; escudo con 
un mechón de setas negras. Meso y metapleuron cubiertos por 
una densa vestidura de setas blancas o amarillo palido. Tègu-
las cubiertas por un mechón de setas marrón obscuro. Patas: 
Coxas marrón obscuro, revestidas de  setas negras, trocánter, 
fémur y tibia marrón ámbar, cubiertos por largas setas marrón 
obscuro o negro. Espinas tibiales tan largas que se extienden 
hasta el tercer tarsómero. Tarsómeros y uñas de color ámbar, 
los primeros, densamente cubiertos de setas negras. 
Alas:  alas anteriores ahumadas, de manera más intensa en la 
región costal y en el ápice, venaciones marrón obscuro. 5 a 6 
venas transversales presectorales, Rs con seis bifurcaciones. 
Ápice de las alas falcado, con tres hileras de celdas. Pteros-
tigma amarillo pálido compuesto por tres venas transversales. 
5 a 6 hileras de celdas en el área cubital (fig. 3b). Alas poste-
riores, ahumadas de manera más intensa hacia la punta, ángu-
lo axilar con largas sedas negras. Dos venas transversales 
presectorales, Rs con siete bifurcaciones. Pterostigma amari-
llo pálido, compuesto por dos a tres venas transversales. Tres 
hileras de celdas en el ápice, más allá del psterostigma. 
Hembra.  Similar al macho, excepto por que presenta tres 
manchas marrón obscuro en las  alas posteriores, la primera 
se encuentra en el borde posterior a la nivel del origen del  
Rs, tocando la CuP, la segunda se encuentra en el borde 
posterior al nivel de la cuarta bifurcación del Rs  y la tercera 
se localiza en el ápice del ala, tocando el pterostigma y 
extendiéndose hasta el borde posterior (fig. 3a).  
Abdomen. Primeros tres terguitos abdominales cubiertos de 
setas blancas. Todos los segmentos predominatemente negros 
o marrón obscuro, cubiertos por pequeñas setas negras. Se-
gundo terguito con una mancha naranja en la región anterior; 
del tercer al octavo terguito, ésta se sitúa hacia la región pos-
terior (fig. 3c). Esternitos de los primeros tres segmentos, 
cubiertos por largas setas negras. Membrana pleural del tercer 
al quinto segmento con unas manchas naranja de forma semi-
circular en el borde anterior, cerca de los esternitos. 
 
 

Terminalia del macho: ectoprocto alargado sin lóbulos, 
marrón obscuro, casi negro, con una área pálida semicircular 
hacia la región dorsal en el borde anterior, el borde posterior, 
cubierto por tres hileras de largas setas negras (fig. 4a). Nove-
no esternito alargado, en forma de herradura con el ápice 
redondeado, presenta dos rayas longitudinales  marrón obscu-
ro, cubiertas de largas setas del mismo color en los bordes 
laterales, en la región medial, dos hileras longitudinales de 
pequeñas setas que convergen en el ápice (fig. 4c). Gonarcus 
en forma de cúpula, con dos manchas laterales (fig. 4f), apo-
dema amplio, parameros alargados y esclerotizados en el 
borde distal (fig. 4f). Pelta amplia en forma pentagonal (fig. 
4d), pulvinulos cortos, con alrededor de siete gonosetas (fig. 
4d). 
Terminalia de la hembra: Noveno terguito no fusionado 
dorsalmente, alargado y ensanchado hacia la región ventral, 
en donde se encuentra densamente cubierto de setas negras. 
Ectoprocto reducido, ovoide. Distivalvas reducidas, con los 
bordes internos formando un patrón en “V”. Linguela poco 
esclerotizada con algunas pequeñas setas negras, alargada, 
ovoide, extendiéndose hasta la mitad de las distivalvas. 
Ventrovalvas ausentes. Octavo esternito, densamente cu-
bierto de setas negras; posteriormente ensanchado, con el 
borde posterior recto a excepción de una leve saliente re-
dondeada en la región medial. 
VARIACIONES: los especímenes provenientes de mayores 
rangos altitudinales (2012 m) presentan una tonalidad oscura 
o criptica, casi negra en el cuerpo, las manchas naranja del 
abdomen son intensas, las alas son ahumadas y la clava apical 
presenta un color blanco en la superficie dorsal. En los ejem-
plares de tierras más bajas (1200 m), las setas de la cabeza y 
el tórax son mucho más claras, el abdomen presenta un tono 
marrón obscuroy la región dorsal de la maza de las antenas, 
tiende a ser de color amarillo pálido. 
DISTRIBUCIÓN: Esta especie es registrada en Ecuador, 
Panamá, Venezuela y Costa Rica, en Colombia se encuentra 
en  los departamentos de Cundinamarca (Quipile), Quindío 
y Risaralda. 
ECOLOGÍA: los adultos se han colectado en los meses de 
Abril, Marzo y Junio, en áreas abiertas intervenidas o par-
ches de bosques secundarios, en cercanías de fuentes de 
agua, en horas de la mañana posados sobre las ramas de los 
árboles. El rango altitudinal de esta especie se amplía de 
manera significativa encontrándose en las cordilleras orien-
tal y central desde los 1200 a los 2012 m, donde su distribu-
ción era desconocida. 
MATERIAL: Cundinamarca, Quipile, la Sierra, 4º 48´00´´ N  
74º 33´ 00´´W, 2012 msnm,  25.VI.2010, M. Pardo, 1 ♂ [co-
lecta manual] 9:15 a.m, C. pracellens (MUD-043); Risaralda, 
corregimiento la suiza, 4º 46´ 29.13´´ N  75º 46´ 48.87´´W, 
1192 msnm, 23.III.1992, N. Aguilar, 1 ♂ [colecta manual], C 
pracellens (MPUJ); Quindío, Finlandia, Estación Bremen, 4º 
40´ 22.42´´ N y 75º 40´ 43.11´´W, 1800 msnm, 21.IV.1998, 
C. Restrepo, 1 ♀, Bosque Nativo, [Pitfall], C. pracellens 
(MPUJ).  
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Fig. 3. C. praecellens. a, habitus de la hembra,
vista dorsal; b, ala anterior y posterior del

macho; c, abdomen del macho, vista dorsal; d,
tórax del macho, vista dorsal; e, cabeza y tórax

de l macho, vista lateral; f, clava apical de la
antena .

Fig. 4. C. praecellens. a, terminalia del macho,
vista lateral; b, terminalia del macho, vista

ventral; c, terminalia del macho, vista dorsal; d,
terminalia de la hembra, vista ventral; e,

terminalia de la hembra, vista lateral; f, genitalia
de l macho, vista dorsal; g, genitalia del macho,
vista lateral; h, genitalia del macho, vista caudal.

Abreviaciones: ep, ectoprocto; dv, distivalva; lg,
linguela; t9, noveno terguito. Escalas: 0,5 mm.
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Discusión 

La última revisión completa de Cordulecerus fue realizada 
por Weele (1908), comprendido en la tribu Ululodini junto 
con Ululodes Currie in Smith, 1900, Ameropterus Esben-
Petersen, 1922 y Ascaloprhne Banks, 1915, grupo que se 
distingue principalmente por la forma de la vena CuP del ala 
posterior. Weele, ilustra la terminalia abdominal para algunos 
miembros de Haplogleniinae, contrariamente para Ululodini, 
de los que sólo se muestra el habitus de las especies, siendo 
en algunas casi idénticos, por lo cual la determinación se basa 
únicamente en descripciones generalizadas de morfología y 
coloración del cuerpo, hecho que suele confundir en gran 
medida la definición de las mismas, especialmente en el neo-
trópico, de cuya región se cree, ostenta el más rico ensamblaje 
taxonómico de todo el mundo (Oswald, 2002). Penny 
(1981a), redefine y reorganiza la clasificación de la familia a 
nivel de género, basándose principalmente en Weele (1908) y 
Navas (1903), señalando al primero como el único tratamien-
to adecuado, al carecer el segundo de ilustraciones y descrip-
ciones detalladas. Penny (1981b) revisó las especies ocurren-
tes en la cuenca amazónica, sin embargo en este estudio, las 
descripciones siguen los antiguos tratamientos, utilizando 
patrones de coloración y morfología externa. En éste son 
redescritas varias especies dentro de Ululodini, quizá el grupo 
americano de ascaláfidos más especioso (Penny, 1981a),  e 
indica que la genitalia de machos y hembras nunca se ha 
utilizado para la separación de especies en esta zona, debido a 
la falta de caracteres llamativos, aunque afirma también las 
posibles diferencias que pueden existir en el complejo para-
mero-gonarcus, los pulvinulus y el ectoprocto en los distintos 
géneros. Otros trabajos, tratan  e ilustran estos caracteres 
minuciosamente para cada una de las especies en la región 
Afrotropical (Tjeder, 1992), en Australia (New, 1984) y en la 
región Neartica (Shetlar, 1977) (datos no publicados), en esta 
última, algunos miembros de Ululodes y Ameropterus son 
redescritos. Penny (2002) estudió la fauna de Costa Rica y 
señala la dificultad que existe en la determinación taxonómi-
ca, a causa la alta variación intraespecifica, un considerable 
dimorfismo sexual y la colecta de especímenes recién emergi-
dos, por lo que la posición de no utilizar los caracteres genita-
les debe ser reconsiderada (Joshua R. Jones, comunicación 
personal), siendo estos conservativos y ampliamente utiliza-
dos para la identificación en otros grupos de Neuropterida. 
Actualmente sólo dos estudios en Brasil y Colombia, siguen 
el sistema de Tjeder (Machado & Rafael, 2011; Ardila & 
Jones, 2012). En el presente trabajo, únicamente se conside-
ran las especies hasta el momento encontradas en el país, y se 
propone una redescripción en la que se incluyen sus caracte-
res genitales, tratamiento que se debería seguir para todas las 
especies de la tribu. 

C. subiratus exhibe una amplia distribución, con dos 
subespecies C. subiratus subiratus y C. subiratus meridiona-
lis, morfológicamente muy similares a C. mexicanus; la pri-
mera distribuida desde México hasta Costa Rica y la segunda 
únicamente en Brasil, y Argentina (Williner, 1945; Penny 
2002), aunque Weele, indica que analizó muestras proceden-
tes de Guatemala. Weele (1908) y Navas (1912), señalan 
algunas diferencias en el patrón de pigmentación y forma de 
las alas. Penny (2002) afirma que la población de Brasil se 
encuentra tan aislada, que comparada con la de Centroaméri-
ca, ambas podrían representar por separado especies crípticas, 
por tanto un análisis más detallado, incluyendo la genitalia del 

macho y la hembra es necesario para definir su estatus 
taxonómico. En cuanto a C. praecellens, una especie mor-
fológicamente parecida a los miembros del género Ululodes, 
difiere de estos principalmente por la ausencia de lóbulos 
posteriormente prolongados a manera de claspers en los ecto-
proctos y el mayor tamaño de la linguela en las hembras. Ésta 
especie registra algunas variaciones en la coloración de la 
clava apical  de las antenas, pilosidad de la cabeza, tórax y 
tonalidad de las alas y el abdomen, éstas posiblemente estar-
ían relacionadas con la distribución altitudinal, el tipo de 
ecosistema en el cual se encuentran o simplemente se encon-
trarían dentro de el rango normal de variación intraespecifica, 
factores que podrían dificultar en algún momento la determi-
nación taxonómica con las descripciones existentes.  Las 
diferencias en las estructuras genitales de ambas especies 
son substanciales,  justificando la utilidad de estos caracte-
res para la definición y caracterización de los ascaláfidos en 
la región neotropical, sin embargo , aparte del trabajo de 
Shetlar (1977), no existen estudios con los que puedan 
compararse los especímenes aquí descritos, así mismo la 
dificultad al determinar nuevas especies sería particular-
mente complicado, razones por las que una revisión de cada 
uno de los géneros de la familia Ascalaphidae en el nuevo 
mundo, es muy necesaria. 
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