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RESUMEN
Se registra por primera vez la familia Ptiliidae (Coleoptera: Staphylinoidea) para la fauna
viviente de la Hispaniola a partir de ejemplares colectados en hojarasca proveniente del Parque
Mirador Norte y el Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael Ma. Moscoso” de la provincia
Santo Domingo y del refugio de vida silvestre El Cañón del río Gurabo, ubicado en el municipio
de Mao, provincia Valverde, en el noroeste de la República Dominicana. Este hallazgo eleva el
número de familias de coleópteros conocidos para la Hispaniola a 78.
Palabras clave: escarabajo alas de pluma, ámbar, hojarasca, parques urbanos, República Dominicana.

ABSTRACT
The family Ptiliidae (Coleoptera: Staphylinoidea) is recorded for the first time for the extant
fauna of Hispaniola from specimens collected in litter from Mirador Norte Park and the National
Botanical Garden “Dr. Rafael Ma. Moscoso” in the Santo Domingo province and the El Cañón
del Río Gurabo wildlife refuge, located in the municipality of Mao, Valverde province, in the
northwest of the Dominican Republic. This finding brings the number of families of Coleoptera
known for Hispaniola to 78.
Keywords: featherwing beetles, amber, leaf litter, urban parks, Dominican Republic.

Los escarabajos de la familia Ptiliidae incluyen los insectos de vida libre más pequeños
que se conocen, donde la mayoría de las especies tienen 1 mm de longitud (Dybas, 1980),
pudiendo algunas medir 0.3 mm (Polilov, 2016). La familia Ptiliidae comprende unas 600
especies distribuidas en 80 géneros con una amplia distribución geográfica alrededor de todo el
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planeta (Mayka y Sörensson, 2010), es conocido que prefieren los hábitats húmedos, y se les
puede encontrar en lugares como hojarasca de suelo, madera en descomposición, hongos,
excrementos de mamíferos o nidos de hormigas (Genaro y Gutiérrez, 2001).
Dadas sus condiciones de tamaño, siendo estos los animales más diminutos del orden
Coleoptera, desde el punto de vista ecológico y evolutivo, los tílidos presentan interesantes
adaptaciones, por ejemplo, la morfología de sus alas se considera una apomorfía distintiva de
la familia que es una adaptación importante al tamaño corporal, porque permite un movimiento
de aleteo eficiente en insectos de pequeño tamaño (Polilov et al., 2019), las alas poseen una
estructura plumosa que generalmente se pliegan fuera de la vista debajo de los élitros, y se acortan
y truncan en algunos géneros. Sin embargo, en especímenes preservados, las alas plumosas
a menudo se proyectan más allá del ápice de los élitros, ayudando en el reconocimiento de esta
familia. Los adultos presentan hábito micófago o saprófago (Polilov et al., 2019).
Aunque el orden Coleoptera representa cerca de un tercio del total de insectos y alrededor
de un cuarto de los artrópodos conocidos para la Hispaniola (Perez-Gelabert, 2008), muchos
de sus grupos han sido escasamente estudiados, como sucede con la familia Ptiliidae cuyo
único reporte hasta la fecha se tenía a partir de la fauna fósil preservada en ámbar dominicano
(Poinar, 1992), sin embargo, Perez-Gelabert (2011), advierte de su posible presencia
considerando las similitudes de la fauna de coleópteros y de las condiciones geográficas de esta
isla con la de la vecina isla de Cuba donde ya habían sido registrados.

Figura 1. Vista dorsal (A) y ventral (B) de un ejemplar de la subfamilia Ptiliinae.

Los ejemplares trabajados provienen de tres localidades: el refugio de vida silvestre Cañón
del río Gurabo, localizado en el municipio Mao, provincia Valverde, al noroeste de República
Dominicana; el Jardín Botánico Nacional, ubicado en el Distrito Nacional, y el parque
Nacional Mirador Norte, en la provincia Santo Domingo Norte. Los ejemplares del Cañón
del río Gurabo fueron recolectados en hojarasca de bosque ribereño, en un evento de recolecta
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libre en mayo del año 2018, usando tanto una aspiradora entomológica como también recogiendo
la hojarasca que fue posteriormente examinada con detalle en el laboratorio de invertebrados
del Museo Nacional de Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús Marcano”. Se recolectaron
16 ejemplares pertenecientes a la tribu Nanosellini, subfamilia Ptiliinae (Fig. 1) los cuales fueron
identificados usando la clave dicotómica de Hall (2001); estos especímenes fueron depositados
en la colección entomológica del Museo Nacional de Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús
Marcano”, Santo Domingo, República Dominicana. Ejemplares pertenecientes a esta misma
familia fueron encontrados en material correspondientes a la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional y Santo Domingo Norte (Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael Ma. Moscoso” y
Parque Mirador Norte), respectivamente.
Este reporte eleva a 78 el número total de familias en la fauna viviente del orden coleoptera
presentes en la Hispaniola (Bastardo y Sánchez-Rosario, 2017; Keller y Skelley, 2020;
Perez-Gelabert, 2011), contribuyendo así con el conocimiento sobre la biodiversidad de la fauna
de escarabajos de la isla al mismo tiempo que constituyen registros que aumentan la riqueza
de especies conocidas en tres áreas protegidas de distintas categorías (refugio de vida silvestre,
parque nacional y jardín botánico).
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