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Resumen: Se aportan nuevos datos para Perú del género Mimodromius Chaudoir, 1873 (Coleoptera: Carabidae). Se incluye
el primer registro de Mimodromius aptinoides Brullé, 1837 y nuevas localidades de Mimodromius altus Liebke, 1941. Se
revisan los datos disponibles sobre la distribución de las especies de este género en el país, así como los datos conocidos
acerca de su biología.
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Abstract: New data for the knowledge of the distribution of the genus Mimodromius Chaudoir, 1873 (Coleoptera:
Carabidae) in the high Peruvian plateau. New data on the genus Mimodromius Chaudoir, 1873 (Coleoptera: Carabidae)
for Peru are reported. The first record of Mimodromius aptinoides Brullé, 1837 and new localities of Mimodromius altus
Liebke, 1941 are included. Available data on the distribution of the species of this genus in the country are reviewed, as
well as the data known about their biology.
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Introducción
El género Mimodromius Chaudoir, 1873 pertenece a la Tribu Lebiini (Coleoptera, Carabidae) y fue
separado del género Dromius Bonelli, 1810 para agrupar varias especies próximas a Dromius cyanipennis
Brullé, 1834 (MATEU, 1955). Desde entonces, el género ha sido objeto de numerosas aportaciones, que
han incluido tanto la descripción de nuevas especies como sucesivas propuestas de reordenación del
mismo.
Los trabajos más antiguos, tal y como señala MATEU (1955), se suceden entre 1834 y 1941
(BRULLÉ, 1834a, 1834b, 1836-37; SOLIER, 1849; CHAUDOIR, 1873, 1876; REED, 1874; GERMAIN,
1893; LIEBKE, 1935, 1941), intervalo en el cual se describieron alrededor de 20 especies, la mayoría
localizadas en Argentina y Chile.
A partir de 1955, Joaquín Mateu comienza a mostrar interés en la sistemática y composición del
género, lo que le llevará a realizar una larga serie de trabajos (MATEU, 1959a, 1959b, 1960, 1964,
1970a, 1970b, 1970c, 1984, 1986, 1993) sin que con posterioridad haya habido aportaciones relevantes
en el ámbito estrictamente taxonómico.
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La primera división en subgéneros que se sugiere (MATEU, 1955), pasa por el mantenimiento de
Mimodromius (s. str.) y el establecimiento de dos nuevos subgéneros: Cobosia Mateu, 1955 y Gutierrezia
Mateu, 1955. Con posterioridad, debido al descubrimiento de nuevos taxones y a un análisis más maduro
de los conocidos, el grupo se reordena. Así, MATEU (1960) propone la inclusión de Cymindius Chaudoir,
1876 como subgénero de Mimodromius y define un nuevo subgénero, Bolivasia Mateu, 1960.
Las últimas modificaciones, propuestas por MATEU (1984, 1993), suponen la creación de los
subgéneros Miscellaneus Mateu, 1984 y Chubutianus Mateu, 1993, este último desgajado de Cobosia
Mateu, 1955.
A pesar de la intensidad del trabajo realizado por Mateu durante un período de casi 40 años, la
sistemática del género no está aún consolidada. Existen dudas razonables acerca de la validez de los
subgéneros designados, así como de la adscripción de algunas especies a los mismos. Esto es debido,
principalmente, a la escasez del material recolectado y al desconocimiento, en muchos casos, del macho o
la hembra de los taxones en cuestión (MATEU, 1984).
La organización más actual del grupo (LORENZ, 2005) propone la existencia de seis grupos de
especies dentro del género y separa Cymindius Chaudoir, 1876 como género aparte pero, dada la
naturaleza de la obra, no se justifica los motivos de esta propuesta de organización.

Material y métodos
Se han estudiado 380 ejemplares que proceden de las capturas realizadas por el primer autor en
el altiplano peruano, entre los años 2010 y 2015. El muestreo se realizó de forma manual en localidades
de las provincias de Azángaro, Chucuito, El Collao, Moho, Puno y San Román (Mapa 1). El material ha
quedado depositado en las colecciones de los autores y la colección de la estación experimental del INIA
(Perú) en Salcedo-Illpa (Puno).

Resultados
Mimodromius altus Liebke, 1941
Material estudiado:
Azángaro:
 La Florida-Arapa, 15°09’52”S, 70°13’01”W, 3910 m, 16-VII-2012, 1♀; 23-II-2013, 3♂♂ y 5♀♀.
 Macaya Piripirini, 14°53’05”S, 70°08’23”W, 3888 m, 15-XII-2011, 3♂♂ y 1♀; 04-V-2014, 4♂♂ y
8♀♀.
 Punta Jallapishi, 14°57’57”S, 70°17’34”W, 3871 m, 16-VII-2012, 3♂♂ y 8♀♀; 25-III-2015, 3♂♂
y 4♀♀.
Chucuito:
 Batalla, 16°19’33”S, 69°14’50”W, 3880 m, 27-III-2012, 1♂.
 Pallca, 16°51’43”S, 69°31’22”W, 3940 m, 21-IX-2010, 1♀.
 Puerta del Diablo, 16°20’21”S, 69°35’12”W, 3875 m, 16-XII-2009, 1♂.
El Collao:
 Yunguta, 16°03’38”S, 69°34’48”W, 3853 m, 21-X-2009, 1♂.
Moho:
 Cuchillumita, 15°20’21”S, 69°28’05”W, 3956 m, 26-VII-2012, 1♀.
Puno:
 Atuncolla, 15°43’18”S, 70°09’34”W, 3822 m, 10-V-2010, 1♀; 06-IV-2010, 12♂♂ y 18♀♀.
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Camacani, 15°82’09”S, 69°54’36”W, 3835 m, 18-V-2010, 3♂♂ y 1♀; 25-IV-2014, 6♂♂ y 9♀♀.
Capachica, 15°38’30”S, 69°49’50”W, 3880 m, 09-VI-2010, 2♂♂ y 2♀♀; 05-I-2011, 1♂, 27-III2015, 3♀♀.
Caritamaya, 16°00’06”S, 69°49’12”W, 3854 m, 10-XI-2011, 2♀♀.
Carr. Cutimbo km 12, 15°56’24”S, 70°01’33”W, 4027 m, 4♂♂ y 2♀♀; 18-X-2014, 5♂♂ y 3♀♀.
Catahuichina-Acora, 15°58’13”S, 69°49’40”W, 3865 m, 09-XI-2010, 5♂♂ y 4♀♀; 18-X-2014, 3♂♂
y 5♀♀.
Cutimbo, 16°15’33”S, 70°06’46”W, 3948 m, 10-I-2012, 1♀; 23-XII-2013, 4♂♂ y 8♀♀.
Huarijuyo, 16°15’32”S, 70°01’41”W, 4031 m, 10-I-2012, 4♂♂ y 5♀♀; 29-III-2015, 3♂♂ y 2♀♀.
Laraqueri, 16°11’10”S, 70°06’50”W, 3975 m, 10-I-2012, 12♂♂ y 16♀♀.
Loripongo, 16°16’06”S, 70°08’26”W, 4083 m, 10-I-2012, 1♂.
Malcomayo, 15°56’51”S, 70°01’24”W, 4042 m, 04-I-2011, 3♂♂ y 3♀♀.
Ojerani, 15°68’21”S, 69°66’29”W, 3850 m, 10-IV-2010, 1♀; 15-VII-2013, 10♂♂ y 6♀♀.
Paucarcolla, 15°44’46”S, 70°03’33”W, 3874 m, 06-IV-2010, 2♂♂ y 10♀♀; 10-XII-2010, 15♂♂ y
9♀♀; 27-III-2015, 11♂♂ y 13♀♀.
Quenafaja, 16°08’00”S, 69°42’04”W, 3844 m, 09-XI-2010, 8♂♂ y 10♀♀; 26-III-2015, 4♂♂ y
7♀♀.
Salcedo Alto, 15°53’33”S, 70°00’53”W, 4023 m, 09-XII-2010, 4♂♂ y 2♀♀; 05-VIII-2014, 15♂♂
y 18♀♀.
Siale-Cotos, 16°39’32”S, 69°48’01”W, 3833 m, 05-XI-2011, 1♂ y 1♀.

San Román:
 Cabana, 15°39’07”S, 70°18’53”W, 3925 m, 12-III-2010, 1♂ y 2♀♀; 12-VII-2011, 7♀♀, 31-I-2014;
5♂♂ y 9♀♀.
 Collana, 15°18’14”S, 70°21’36”W, 3895 m, 22-IX-2010, 2♂♂ y 2♀♀.
Mimodromius aptinoides (Brullé, 1837)
Material estudiado:
Puno:
 Huarijuyo, 16°15’32”S, 70°01’41”W, 4031 m, 29-III-2015, 1♀.
 Loripongo, 16°16’06”S, 70°08’26”W, 4083 m, 10-I-2012, 1♀; 21-VI-2012, 1♀.
 Malcomayo, 15°56’51”S, 70°01’24”W, 4042 m, 04-01-2011, 1♂♂ y 3♀♀, 26-X-2014, 1♀.

Comentarios
Mimodromius es un género distribuido a lo largo de toda América del Sur, aunque la mayoría de
las especies descritas se concentran en la zona más meridional del continente.
El número de especies que agrupa asciende a 42 según LORENZ (2005). Sin embargo, esta lista
debe ser revisada, ya que recoge especies que en su momento fueron sinonimizadas, como es el caso de
Mimodromius zischkai Mateu, 1955 y Mimodromius altus Liebke, 1941 (MATEU, 1970c).
Las referencias más modernas (ERWIN et al., 2015) señalan la presencia en Perú de 7 especies:
Mimodromius altus Liebke, 1941; Mimodromius bicolor (Brullé, 1837); Mimodromius leleupi Mateu, 1970;
Mimodromius lojanus Liebke, 1935; Mimodromius negrei Mateu, 1960; Mimodromius peruvianus Mateu,
1955; y Mimodromius weyrauchi Mateu, 1970. De ellas, debe ser excluida Mimodromius leleupi Mateu,
1970, ya que en realidad sólo es conocida su presencia en el norte de Ecuador (ERWIN, comunicación
personal).
En la Tabla 1 se puede observar que la mayor parte de las especies se conocen de la zona central
de Perú, tan sólo dos especies del sur y no existen citas previas del departamento de Puno.
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Mimodromius altus Liebke, 1941 (Fig. 1) es una de las especies del género con un mayor área de
distribución. Descrita originalmente de Bolivia, posteriormente se ha señalado su presencia en Argentina
(MATEU, 1964) y en Perú (MATEU, 1984). En este último caso aparece bajo el nombre de Mimodromius
zischkai Mateu, 1955 que, como ya ha sido señalado, fue posteriormente sinonimizada (MATEU, 1970c).
Por lo que respecta a Perú, hasta la fecha, sólo era conocida de tres localidades: Ruinas de
Sallustani, a 3960 m (región de Puno), y Abra de la Raya, a 4300 m y Limatambo, a 3550 m (región de
Cuzco) (MATEU, 1984). Los datos aportados son los primeros desde hace más de 30 años y confirman
una presencia abundante en el sur del país.
Mimodromius aptinoides (Brullé, 1837) fue descrita sobre material de Bolivia. El tipo es un macho
de “Carangas” (=Caranguas) depositado en el Museo de Historia Natural de París. Además del tipo, sólo
se conocían otros dos ejemplares más, hasta que MATEU (1984) aumentó su área de distribución a los
departamentos de Cochabamba, Potosí y Oruro, también en Bolivia. En este mismo trabajo, Mateu la cita
por primera vez de Jujuy en el norte de Argentina. En consecuencia, el presente registro constituye la
primera cita para Perú.
Las características morfológicas permiten diferenciar bien las dos especies en cuestión:
Mimodromius altus Liebke, 1941 es una especie alada, con un aspecto general más estrecho y
alargado, con los ángulos posteriores del pronoto obtusos y no divergentes. Las estrías de los élitros son
lisas y profundas y las metaepisternas son más largas y estrechas que en Mimodromius aptinoides
(Brullé, 1837). Por lo que respecta al edeago, es pubescente y su configuración es muy diferente a la de
M. aptinoides Brullé, 1837 (MATEU, 1955).
Mimodromius aptinoides (Brullé, 1837) es una especie braquíptera, de apariencia más ancha, con
el pronoto más largo y los ángulos posteriores divergentes. Las estrías de los élitros son finas y
punteadas y las metaepisternas menos alargadas que en Mimodromius altus Liebke, 1941. Además, tal y
como ya ha sido señalado, tiene una configuración bien diferenciada del edeago, que es en este caso
glabro (MATEU, 1955).
Los datos conocidos sobre la ecología y el comportamiento del género Mimodromius son muy
escasos. Una parte importante del material utilizado para las descripciones originales procede de
colecciones depositadas en museos y no aportan ninguna información acerca de las circunstancias de su
captura.
Las escasas referencias indican que la mayoría de los ejemplares se capturaron bajo piedras,
probablemente refugiados bajo las mismas. Tan sólo existen escasas menciones de individuos capturados
bajo las cortezas de diversas especies de árboles (MATEU, 1970c), ambiente que en principio parece
más propicio para el desarrollo de su actividad, como sucede en el caso de otras especies pertenecientes
a la misma tribu.
En el caso de los ejemplares objeto de este trabajo, la altitud de los lugares de recolección
oscila entre los 3822 y 4083 m de altitud. La vegetación es la propia de los matorrales xerofíticos y
pajonales que ocupan la parte central del altiplano peruano (Figs. 2 y 3). La flora se caracteriza por
plantas con hojas de superficie reducida, entre las cuales las más representativas son: la “tola”
(Baccharis santelices), la “yareta” (Azorella compacta) y el “ichu” (Stipa ichu).
En cuanto a las otras especies presentes en Perú, ninguna se encuadra en el grupo cyanipennis
(LORENZ, 2005) al que pertenece Mimodromius altus Liebke, 1941 y sólo una especie, Mimodromius
negrei Mateu, 1960, pertenece al grupo lepidus (LORENZ, 2005), al que está adscrito Mimodromius
aptinoides (Brullé, 1837).
Mimodromius negrei Mateu, 1960, sólo es conocida a partir de dos machos de Matucana en los
alrededores de Lima. Se diferencia claramente de Mimodromius aptinoides (Brullé, 1837) por un buen
número de caracteres de su morfología externa y de la configuración del edeago (MATEU, 1960).
Los otros taxones presentes en el país, o bien pertenecen al grupo lojanus (LORENZ, 2005):
Mimodromius lojanus Liebke, 1935 y Mimodromius weyrauchi Mateu, 1970, o bien al grupo bicolor
(LORENZ, 2005): Mimodromius bicolor (Brullé, 1837) y Mimodromius peruvianus Mateu, 1955.
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Mimodromius lojanus Liebke, 1935 sólo se conoce de Ancash (MATEU, 1984), mientras que M.
weyrauchi Mateu, 1970 está citada de Tarma y Tarmatambo (MATEU, 1970c, 1984).
En el caso de las especies del segundo grupo, Mimodromius bicolor (Brullé, 1837) está citada de
cerca de Nazca (MATEU, 1986), mientras que de Mimodromius peruvianus Mateu, 1955 sólo se conoce
una hembra de Lima (MATEU, 1955) y no ha vuelto a ser citada desde la descripción original.
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Especie
Mimodromius altus Liebke, 1941
Mimodromius bicolor (Brullé, 1837)
Mimodromius lojanus Liebke, 1935
Mimodromius negrei Mateu, 1960
Mimodromius peruvianus Mateu, 1955
Mimodromius weyrauchi Mateu, 1970

grupo especies (sensu Lorenz)
cyanipennis
bicolor
lojanus
lepidus
bicolor
lojanus

subgén. (sensu Mateu)
s. str.
Gutierrezia
Miscellaneus
Cobosia
Gutierrezia
Miscellaneus

Depart. Perú
Cuzco, Puno
Arequipa
Ancash
Lima
Lima
Junin

Tabla 1.- Clasificación en subgéneros o grupos
de especies de las especies de Mimodromius
Chaudoir, 1873 presentes en Perú, y
distribución conocida de las mismas, con
anterioridad al presente trabajo.

1

Mapa 1.- Localidades de recolección de
Mimodromius altus Liebke, 1941 y Mimodromius
aptinoides (Brullé, 1837).

Fig. 1.- Mimodromius altus Liebke, 1941.
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3

Fig. 2.- Aspecto de la localidad de Macaya Piripirini (Azángaro).
Fig. 3.- Aspecto de la localidad de Malcomayo (Puno).
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