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INTRODUCCIÓN

Traver (1958) erigió el género Tr i c o r y t h o p s i s
para la especie tipo, Tr i c o r y t h o p s i s a r t i g a s Tr a-
v e r, sobre la base de imagos machos de Uru-
guay y hasta hace poco era la única especie en
el género. Molineri (1999) realiza una revisión
del género, describiendo cuatro especies nue-
vas y presentando por primera vez la descrip-
ción del estado ninfal (a partir de una muda) y
de la hembra del género. Además de los trabaj o s

arriba mencionados, este género es tratado en
Domínguez et al. (1992), quienes dan claves
para separar los géneros de Leptohyphidae, y
Peters & Peters (1993) discuten algunos aspec-
tos de la venación alar.

En 1999, al revisar la especie tipo del género
(T. artigas) Molineri estudió paratipos depositados
en el Instituto Miguel Lillo (Tucumán, Argentina),
ahora se encontró que estos paratipos en realidad
pertenecen a otra especie (L e p t o h y p h e s m i n i-
m u s Allen tratada más adelante). El holotipo y
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algunos paratipos depositados en el Museo de
Ciencias de la República (Montevideo, Uruguay)
pertenecían a ejemplares de la especie descrip-
ta como Tr i c o r y t h o p s i s f i c t i l i s por Molineri
(1999), lo que obliga a sinonimizar T. a r t i g a s
con T. f i c t i l i s. Además se encontró que las ninfas
descriptas como L e p t o h y p h e s t i n c t u s A l l e n
(1973) corresponden al estado ninfal desconoci-
do de T. a r t i g a s. Es por esto que en el presente
trabajo se trata a L. t i n c t u s y T. f i c t i l i s como si-
nónimos subjetivos de T. a r t i g a s. Los paratipos
no conespecíficos con el holotipo de T. a r t i g a s
resultaron ser los adultos de Leptohyphes mini-
mus Allen (1973), descripta originalmente a par-
tir de ninfas y que recientemente pudieron ser
asociados por medio de la cría de ninfas madu-
ras. Así también, la cría de ninfas de Leptohyphes
un d u l a t u s Allen (1967) demostró que eran co-
nespecíficas con Tr i c o r y t h o p s i s p e t e r s o r u m
Molineri (1999). Al estudiar el material tipo de
Leptohyphes viriosus Allen y Leptohyphes gibbus
Allen se encontró que en realidad pertenecen
al género Tr i c o r y t h o p s i s, y en el caso de esta
última especie esto pudo ser confirmado por
medio de la cría de ninfas maduras. El material
tipo de L. v i r i o s u s no puede ser distinguido del
de L. m i n i m u s por lo que ambos nombres son si-
nonimizados. Por lo antes mencionado, en el
presente trabajo se proponen las siguientes nue-
vas combinaciones: Tr i c o r y t h o p s i s m i n i m u s
(Allen), Tricorythopsis undulatus (Allen) y Tri-
corythopsisgibbus (Allen), y los siguientes nuevos
sinónimos: Tr i c o r y t h o p s i s m i n i m u s (=L e p t o h y p h e s
viriosus Allen), y Tricorythopsis artigas Traver
(=Leptohyphes tinctus Allen y Tricorythopsis ficti-
lis Molineri). Se describen por primera vez los
adultos de ambos sexos de Tricorythopsis gibbus
y todos los estadios de dos especies nuevas: Tr i-
c o r y t h o p s i s y a c u t i n g a sp. nov. de la A rgentina y
Tr i c o r y t h o p s i s c h i r i g u a n o sp. nov. de Bolivia, y
se citan por primera vez todas estas especies,
excepto la última, para la A rgentina. Al cono-
cerse un total de seis especies a partir de ninfas
y adultos, se completa la descripción genérica y
se agrega la primera descripción de los huevos
de T. a r t i g a s, T. c h i r i g u a n o sp. nov., T. g i b b u s y
T. u n d u l a t u s.

Este género presenta numerosas característi-
cas únicas como ser: segmento distal de los fór-
ceps cónico y dirigido hacia fuera (Fig. 18) y
una venación alar muy particular en la que re-
salta la presencia de dos tríadas consecutivas en

los sectores cubital y medial de las alas anterio-
res (Fig. 64). Los individuos son muy pequeños
(alrededor de 2 mm) y las ninfas se distinguen
fácilmente por presentar la branquia operc u l a r
dividida en dos por una línea de debilidad
( F i g . 1 5 ) .

Recientemente Wiersema & McCafferty
(2000) incluyeron en Tr i c o r y t h o p s i s a dos espe-
cies centroamericanas previamente descriptas
en el género L e p t o h y p h e s Eaton por Allen &
Brusca (1973): L. dicinctus y L. melanobranchus.
La ubicación de estas dos especies en este géne-
ro es errónea ya que no presentan la característica
branquia opercular de las ninfas de Tr i c o r y t h o p s i s
(entre otros caracteres), por lo que su posición
sistemática original debe ser conservada hasta
tanto los adultos de ambas especies puedan ser
asociados. Estos autores además propusieron la
subfamilia Tricorythodinae en la que incluyen,
entre otros, al género Tr i c o r y t h o p s i s, situación
no aceptada en este trabajo por razones expues-
tas más adelante.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las instituciones en donde se encuentra depo-
sitado el material se abreviaron de la siguiente
manera: IFML (Instituto–Fundación Miguel Lillo,
Tucumán, Argentina), UMSA (Universidad Mayor
de San Andrés, Instituto de Ecología, Unidad de
Limnología, La Paz, Bolivia), MCR (Museo de
Ciencias de la República, Montevideo, Uruguay),
MSP (Museu de Zoologia de São Paulo, Brasil);
FAMU (Florida A & M University, Tallahassee, FL,
USA), NMNH (National Museum of Natural His-
tory, Washington DC, USA). Los recolectores E.
Domínguez, C. Molineri y C. Nieto fueron abre-
viados como D, M y N.

En las descripciones se utilizan términos que ne-
cesitan aclaración. Fórmula branquial: las bran-
quias abdominales en la familia Leptohyphidae se
encuentran presentes en los segmentos abdomina-
les II a VI y cada una está formada por un número
fijo de láminas; la fórmula branquial indica el nú-
mero de lóbulos por branquia, desde el segmento
abdominal II hasta el VI. Las uñas tarsales pre-
sentan dos tipos de dentículos, los marg i n a l e s ,
formados por una hilera longitudinal simple de
dentículos ubicados basalmente y justo en el
m a rgen de la uña, y los submarginales, ubica-
dos más distalmente y formados por dos hileras
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de dentículos más bien laterales en posición. En
las descripciones se dan los números de dentícu-
los en cada hilera, y en el caso del par de hileras
distales se indica el número de dentículos en ca-
da una separados por un signo +. En los casos de
diferencias intraespecíficas se indica la diversidad
encontrada en el número de dentículos (por
ejemplo “2–4 dentículos”).

En los dibujos en vista general de las ninfas no
se incluyeron los filamentos caudales, pero sus
medidas pueden encontrarse en sus respectivas
descripciones.

Los huevos fueron estudiados con microsco-
pía electrónica de barrido (MEB) en T. m i n i m u s y
con microscopía óptica con contraste de fase
(MO) en los restantes. En ambos casos el material
fue fijado en alcohol 96°GL. En el primer caso el
material se deshidrató en batería de alcoholes y
acetona, se realizó punto crítico y baño en oro.
Para microscopía óptica los huevos se montaron,
al igual que las otras estructuras de ninfas y adul-
tos, en bálsamo de Canadá. 

RESULTADOS

Género Tricorythopsis Traver, 1958
(Figs. 1-131)

Tricorythopsis Traver, 1958: 491-492, Figs. 1, 2,
6, 8, 10 (macho); Hubbard, 1990: 88; Domín-
guez et al., 1992: 24; Peters & Peters, 1993:
46; Molineri, 1999: 286; Wiersema & McCaf-
ferty, 2000: 355.

Especie tipo. Tricorythopsis artigas Traver, de-
signación original.

Especies incluidas. T. artigas Traver, T. gibbus
(Allen) comb. nov., T. minimus (Allen) comb.
nov., T. sigillatus Molineri, T. volsellus Molineri,
T. undulatus (Allen) comb. nov., T. yacutinga sp.
nov. y T. chiriguano sp. nov.

D i s t r i b u c i ó n . U r u g u a y, A rgentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Venezuela y Colombia.

Imago. Para evitar repetir la información pu-
blicada anteriormente (Molineri, 1999) sólo se
describen algunos caracteres no mencionados
previamente. Tarsos de todas las patas tetraseg-
mentados (Fig. 20), aparentemente debido a la fu-
sión del primer segmento al extremo de las tibias.
Ápice de las tibias de todas las patas (excepto pa-

ta anterior de los machos) ventralmente proyec-
tado (flecha en Fig. 20). Mesonoto: las suturas
parapsidales internas y externas corren inde-
pendientes hasta su llegada a la sutura transver-
sa interescutal (Fig. 99), pequeña concavidad
mediana entre las protuberancias posteroescu-
tales (sulcus) presente.

Huevo. Longitud: 110-140 µ; ancho, 72-100
µ. Forma ovalada a semiesférica con una cápsu-
la polar en cada extremo (no exactamente
opuestas en T. g i b b u s). Micrópilo (Figs. 128-
129): aparentemente uno por huevo, bordeado
por un largo filamento adherido al corion, este
filamento forma una guía espermática como en
la Fig. 128. Corion sin marcas notorias, formado
por placas poligonales o circulares contiguas,
poco marcadas (Fig. 128) pero que pueden pre-
sentarse como protuberancias esféricas en algu-
nos casos. Órganos de adhesión: dos cápsulas
polares por huevo, opuestas o ligeramente des-
fasadas de los polos, formadas por numerosos fi-
lamentos largos (terminados en una “cabeza”
ancha, Fig. 127) enrollados helicoidalmente co-
mo en la Fig. 131. Adheridos al corion pueden
a p a r e c e r, cerca de la zona media del huevo, un
grupo de 3 a 8 filamentos adhesivos largos, apa-
rentemente no ensanchados en el extremo apical
(Figs. 124-126, 131).

Ninfa madura. Cabeza hipognata. Clípeo (Fig.
38) con los márgenes laterales subparalelos, an-
cho máximo del labro 0,8-0,9 veces el del clípeo.
Aparato bucal: longitud del labro aproximada-
mente la mitad de su ancho máximo, márgenes
laterales subparalelos con la parte más ancha ubi-
cada en la base (Fig. 38), emarginaciónanterome-
diana poco profunda. Mandíbulas (Figs. 40-41):
margen externo casi recto. Maxilas (Figs. 3, 23,
39, 74, 87, 108): galea y lacinia separadas, aun-
que la ranura puede ser poco conspicua; parte
distal con un abanico de pocas setas curvas (en
número de 6 a 10) en el margen externo, y dos hi-
leras de espinas (dentisetas) en el margen interno,
dos de ellas más grandes que el resto; palpos muy
pequeños, bisegmentados, con seta apical. Labio
(Figs. 21, 37, 91, 110): palpos trisegmentados que
no se extienden mucho más allá de las glosas;
segmento 1 del palpo 2,5 a 4 veces la longitud
del segmento 2, segmentos 2 y 3 subiguales;
glosas y paraglosas pequeñas; extremos latero-
distales del submentón extendidos y aguzados;
hipofaringe como en la Fig. 28. Tórax. Patas (Figs.
11-13, 25-27, 58-60, 69-71, 81-83, 11 3 - 11 5 ) :
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espinas de las patas de longitud diversa, desde
muy cortas (Fig. 61) a relativamente largas (Fig.
13). Fémures anteriores con una hilera transver-
sal de espinas en la zona subdistal (o media)
dorsal. Fémures medios y posteriores con una
hilera dorsal de espinas cerca de la base y con
espinas en el margen externo, también con unas
pocas espinas distribuidas en el dorso; tibias con
una hilera de espinas a lo largo del margen an-
terior; tarsos con unas pocas setas desordenadas
y con una hilera de espinas en el margen ante-
rior; uñas tarsales con ápice agudo y curvo, con
dos hileras paralelas de uno o más dentículos
c e rca del ápice (Figs. 16, 30, 43, 72, 85, 11 2 ) .
A b d o m e n (Figs. 8-11, 16-17). Margen posterior
de todos los tergos abdominales con pequeñas
espículas (Fig. 57b). Branquias (Figs. 5-10, 31-
36, 45-50, 75-80, 93-98, 116-121): presentes en
los segmentos II-VI; branquias del segmento II
o p e rculares (Fig. 4), porción dorsal ovalada con
una línea transversal media o subapical menos
esclerosada (más clara), superficie dorsal con
pequeñas espículas; porción ventral de la bran-
quia II y restantes branquias menos esclerosadas;
sin tráqueas distinguibles. Fórmula branquial
(número de lóbulos por branquia, desde el seg-
mento abdominal II al VI): 5, 4, 4, 2, 1. Espinas
posterolaterales presentes en todos o algunos
segmentos abdominales, volviéndose más larg a s
hacia los segmentos posteriores (Figs. 57, 88). Fi-
lamento caudal tan largo como el abdomen, con
anillos de setas en cada unión intersegmental,
c e rcos apenas más cortos.

D i s c u s i ó n . Tr i c o r y t h o p s i s fue recientemente
incluido en la subfamilia Tricorythodinae (Wi e r-
sema & McCafferty, 2000), pero las especies
aquí tratadas no apoyan esta situación. La ma-
yor parte de los caracteres del género lo inclui-
rían en la subfamilia Leptohyphinae (sensu
Wiersema & McCafferty) aunque la presencia
de caracteres comunes a ambas subfamilias en
Tr i c o r y t h o p s i s debilitaría la validez de estos
agrupamientos. Esto reafirma una vez más la
necesidad de basar las clasificaciones sobre
análisis e hipótesis filogenéticas, más que en
criterios personales. La presencia de dos cápsulas
polares por huevo en Tricorythopsis es única pa-
ra la familia Leptohyphidae, donde lo común es
la presencia de una sola (Koss 1968, Molineri
2001). Esta característica permite separar fácil-
mente a los huevos de este género de los restan-
tes de la familia.

D i a g n o s i s . Tr i c o r y t h o p s i s se distingue de los
otros géneros de Leptohyphidae por medio de
la siguiente combinación de caracteres, imagos:
1) alas posteriores ausentes; 2) venas de los sec-
tores Cu y MP formando dos tríadas consecuti-
vas, una constituida por CuP e ICuA (con una
vena intercalar suelta entre ellas) y la otra for-
mada por CuA e IMP con MP2 apareciendo co-
mo una intercalar entre ellas (Figs. 51-52, 64,
107); 3) placa estilígera proyectada posterior-
mente en la base de cada fórceps (Figs. 18, 54,
65, 101, 102); 4) fórceps bisegmentados con el
segmento distal cónico y dirigido hacia afuera
(Figs. 18, 54, 65, 101, 102); 5) hembras con fi-
lamentos caudales muy cortos, que no sobrepa-
san la longitud de los últimos tres segmentos
abdominales combinados; 6) hembras con pa-
tas anteriores en el estado de subimago, pero
que generalmente se pierden en la muda a ima-
go, excepto por las coxas y trocánteres. Ninfa:
1) labio con los bordes basales elevados, extre-
mos laterodistales del submentón extendidos y
aguzados, palpo labial relativamente recto; 2)
e m a rginación anteromediana del labro poco
profunda (Fig. 38); 3) palpo maxilar reducido a
dos segmentos con seta apical (Figs. 2, 22, 42,
73, 86, 108); 4) branquias abdominales presentes
en los segmentos II-VI (Figs. 5-10); 5) branquia
opercular en el segmento II ovalada con una ban-
da transversal más débil en la zona media (Fig.
15); 6) fórmula branquial 5, 4, 4, 2, 1; 7) ninfas
relativamente pequeñas y robustas, que general-
mente no sobrepasan los 2 mm de longitud; 8)
uñas tarsales con un par o más dentículos cerca
del ápice (Figs. 16, 30, 43, 72, 85, 112).

Clave para separar las Especies de
Tricorythopsis

Imagos, machos

1- Penes anchos con márgenes laterales esclero-
sados (más oscuros) (Figs. 54, 92); vena CuP
del ala anterior a veces separada de ICuAen la
base (Fig. 51) ............................................... 2

- Penes variados, sin márgenes laterales esclero-
sados (Figs. 19, 65, 103-104); vena CuP unida
a ICuA en la base (Figs. 64, 107) .................. 3

2- Fémures posteriores y a veces los medios con
una banda transversal ancha negruzca com-
pleta (similar a Figs. 81-82) ............................
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...................... T. undulatus (Allen) comb. nov.
- Fémures medios y posteriores con una banda

transversal ancha negruzca, interrumpida en la
mitad por una zona sin pigmento (similar a
Fig. 56) .............. T. gibbus (Allen) comb. nov.

3- Fórceps largos y delgados; lóbulos distales de
los penes aguzados apicalmente y curvados
medialmente .................. T. volsellus Molineri

- Fórceps relativamente cortos y robustos; lóbu-
los distales de los penes redondeados, o si
aguzados, nunca curvados medialmente (Figs.
18, 65, 101, 102) ......................................... 4

4- Penes divididos en 1/6 apical o menos ......... 5
- Penes divididos en 1/3 o 1/4 apical ............... 7

5- Penes cónicos, con la zona distal delgada (1/5
del ancho basal) (Figs. 19, 65); esternos toráci-
cos sombreados con gris .............................. 6

- Penes cilíndricos, con un ancho similar en toda
su longitud; esternos torácicos blanquecinos
(sin sombreado) .............. T. sigillatus Molineri

6- Patrón de coloración abdominal como en la
Fig. 67. ............ T. minimus (Allen) comb. nov.

- Patrón de coloración abdominal como en la
Fig. 24 ........................... T. chiriguano sp. nov.

7- Cuerpo casi completamente teñido con man-
chas rojizas, abdomen ampliamente sombrea-
do con gris rojizo; penes relativamente anchos
y cortos, con base angulosa (Fig. 103-104)
....................................... T. yacutinga sp. nov.

- Cuerpo con manchas rojizas, pero mas restrin-
gidas; abdomen blanquecino con algunas
marcas negruzcas y rojizas; penes más largos y
delgados, con la base ensanchada paulatina-
mente (Fig. 1). ........................ T. artigas Traver

Ninfas

1- Cuerpo muy deprimido (Figs. 106, 111); fému-
res de todas las patas muy anchos (casi circu-
lares) y bordeados por largas espinas (Figs.
113-115) ......................... T. yacutinga sp. nov.

- Cuerpo no tan deprimido; fémures más largos
que anchos con espinas largas o cortas pero
nunca dispuestas como en el caso anterior .... 2

2- Coxas de todas las patas con proyecciones dor-
sales (Figs. 58-60, 81-83); espinas femorales
relativamente cortas (Figs. 61, 84); abdomen
con tubérculos (Figs. 56-57) o márgenes ondu-
lados (Figs. 88-89) ........................................ 3

- Coxas sin proyecciones dorsales; espinas femora-
les relativamente largas; abdomen sin tubérc u l o s

ni márgenes ondulados ................................ 4
3- Extremo del mesonoto elevado en forma de gi-

ba (Fig. 56); tubérculos dorsales presentes en
los tergos abdominales (Fig. 56); patas como
en las Figs. 58-60 ............................................
............................ T. gibbus (Allen) comb. nov.

- Extremo del mesonoto sin giba (Fig. 89); sin tu-
b é rculos en el abdomen, pero con los márg e n e s
dorsales y laterales ondulados (Figs. 88-89); pa-
tas como en las Figs. 81-83 . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................... T. undulatus (Allen) comb. nov.

4- Coloración abdominal como en la Fig. 24 ó
67; fémures casi sin manchas (Figs.25-27, 69-
71); esternos torácicos sombreados con gris
(Figs. 29, 68) ................................................ 5

- Coloración abdominal como en las Figs. 4 y 17;
fémures teñidos de amarillento como en las
Figs. 11-12; esternos torácicos blanquecinos
............................................... T. artigas Traver 

5- Patrón de coloración abdominal como en la
Fig. 67 ............. T. minimus (Allen) comb. nov.

- Patrón de coloración abdominal como en la
Fig. 24 .......................... T. chiriguano sp. nov.

No se incluye una clave para las hembras por-
que en muchos casos son indistinguibles, de to-
dos modos en las discusiones de cada especie se
dan algunos caracteres e ilustraciones que ayu-
dan a distinguirlas.

Tricorythopsis artigas Traver
(Figs. 1-17, 122)

Tricorythopsis artigas Traver (en parte), 1958:
492-494, Figs. 1, 2, 6, 8, 10 (macho)

Leptohyphes tinctus Allen, 1973:368, Fig. 5, 20
(ninfa); Hubbard, 1982:274; Hubbard, 1990:
88. SYN. NOV.

Tricorythopsis fictilis Molineri, 1999: 290-294,
Figs. 1-25 (macho, hembra, ninfa). SYN. NOV.

Allenhyphes tinctus (Allen) Wiersema & McCaf-
ferty, 2000: 343.

Imagos. Ver descripción de T. fictilis Molineri
(1999).

Huevos. (Figs. 122 a y b). Longitud, 120-136
µ; ancho máximo, 72–90 µ. Coloración: blanca
amarillenta. Forma: ovalada a subesférica. Cápsulas
polares opuestas. No se observaron los filamentos
adhesivos largos (MO).

Ninfa madura. Longitud macho: cuerpo, 2,25
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mm; mesonoto, 0,75 mm. Longitud hembra:
cuerpo, 2,75 mm; mesonoto, 0,78 mm. Colora-
ción general amarillenta con marcas blanquecinas
y negruzcas pequeñas. C a b e z a amarilla blanque-
cina sombreada con negruzco detrás de los ojos.
T ó r a x . Pro y mesonoto amarillo blanquecino con
pequeñas marcas negruzcas similares al macho,
mesoscutelo y base de las alas grisáceos. Patas

(Figs. 11-13) blanquecinas amarillentas, fémures
medios y posteriores (Figs. 11-12) teñidos de ama-
rillento dorsalmente en la mitad basal y en un par
de marcas subtriangulares subdistales. Tibias con
dos bandas transversales más oscuras, una subba-
sal y la otra subdistal. Tarsos con una banda trans-
versal subbasal más oscura que el resto. Esternos
torácicos blanquecinos sombreados suavemente

Figs. 1-17 . Tricorythopsis artigas, ninfa. 1, genitales masculinos extraídos de ninfa madura; 2 a-b, detalles palpo
maxilar; 3, maxila; 4, ninfa madura, v.d.; 5, branquia operc u l a r, v.d.; 6, idem, v. v.; 7-10, branquias III a VI, v. v.; 11 ,
pata posterior; 12, pata media; 13, pata anterior; 14, ninfa madura, v.l.; 15, detalle branquia operc u l a r, v.d.; 16,
detalle uña tarsal; 17, abdomen, v.d. Escala= 0,1 mm.
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con grisáceo. A b d o m e n (Figs. 4, 17) castaño cla-
ro amarillento, excepto blanquecino en zona
media de los tergos I-II y VI-IX (a veces III-V tam-
bién) y en zonas laterales de I-VIII. Sombreado
con negruzco en pequeñas marcas submedianas
de los tergos II-VIII (a veces solo en III-IV) y me-
dianas en III-VIII (a veces solo presente en VIII).
Branquia II (Fig. 15) amarilla grisácea excepto
banda transversal media y marca subbasal blan-
ca translúcida; sombreado con negro en una
pequeña mancha basal. Esternos blancos amari-
llentos con un par de manchas castañas en los
m á rgenes laterales de I-VIII. Genitales masculi-
nos del subimago farado dentro de la cutícula
ninfal similar al adulto (Fig. 1). Filamentos cau-
dales blancos translúcidos con algunos segmen-
tos amarillentos.

Asociación entre estados. Ninfas y adultos
fueron asociados por medio de un macho criado.

Material examinado. Tr i c o r y t h o p s i s a r t i g a s:
holotipo imago macho (intacto, en alcohol) y 25
paratipos imagos machos U R U G U AY. A r t i g a s :
Sepulturas, 13-I-1952, C.S. Carbonell col. (El ho-
lotipo y 10 paratipos están depositados en MCR
y 15 paratipos en FAMU). L. tinctus Allen, holo-
tipo: 3 portaobjetos con partes ninfales B R A S I L .
Río Grande do Sul: Río Ivay, XI-1964, F. Plau-
mann (FA M U ) .

Otro material estudiado (listados como tipos
de T. fictilis): 50 imagos machos y 2 hembras ima-
gos Argentina. Misiones: Bompland, 15-II-1985,
D col.; 45 imagos machos y 1 subimago hembra;
Alegre, Piray-Guazú, 3/4-XII-1986, D col.; 1 ima-
go macho y 5 imagos hembras; Mado, 16-II-
1985, D col. (Depositados en IFML excepto 5
imagos machos en NMNH y 5 imagos machos en
FAMU). 

D i s c u s i ó n . Al revisar el material tipo de esta
especie se encontró que algunos de los paratipos
designados por Traver pertenecen a T. minimus
(Allen), tratada más adelante. El holotipo y algu-
nos de los paratipos corresponden a la especie
descripta por Molineri (1999) como T. f i c t i l i s,
que pasa ahora a ser sinónimo de T. a r t i g a s.
L e p t o h y p h e s t i n c t u s Allen era conocida solo de
ninfas, que fueron criadas obteniéndose adultos
de T. a r t i g a s Tr a v e r, por este motivo se propone
a ambos nombres como sinónimos. Debido a la
l a rga inmersión en alcohol los paratipos están
muy descoloridos, siendo muy difícil la separa-
ción de las dos especies pero al trabajar con
material fresco estas dos especies son fácilmen-

te distinguibles por su coloración (que Tr a v e r
aparentemente describió como serie clara y se-
rie oscura).

Diagnosis. Tricorythopsis artigas se distingue
de las restantes especies del género por medio de
la siguiente combinación de caracteres. En el
imago: 1) cuerpo con marcas rojizas y negruzcas;
2) marcas mesonotales como en la Fig. 4, par an-
terior negruzco, posterior rojizo; 3) base de los
fórceps larga, de una longitud similar al segmen-
to 1 de los fórceps; 4) penes divididos en 1/3-1/4
apical; 5) márgenes laterales de los penes no es-
clerosados; y 6) cercos de la hembra tan largos
como los tres últimos segmentos abdominales
combinados. En la ninfa: 1) tórax y abdomen sin
tubérculos; 2) coxas sin proyecciones, fémures
con espinas relativamente largas; 3) uñas tarsales
con 8 dentículos marginales y una hilera doble de
3 + 6 dentículos submarginales cerca del ápice
(Fig. 16); 4) coloración abdominal como en las
Figs. 4 y 17.

Tricorythopsis chiriguano sp. nov.
(Figs. 18-36, 123)

Imago macho. Longitud: cuerpo, 1,60-1,75
mm; alas anteriores, 1,50-1,75 mm. Coloración
general blanco amarillenta. C a b e z a b l a n q u e c i n a
con una marca media negruzca pequeña en el
occipucio y con dos pares de marcas negruzcas
pequeñas en los restos del aparato bucal. T ó r a x .
Pronoto blanquecino translúcido sombreado
con negruzco en la línea mediolongitudinal, zo-
nas laterales y margen posterior (algunos ma-
chos con marcas más extensas y con un par de
m a rcas rojizas submedianas). Pterotórax blanco
amarillento. Mesonoto con un par de bandas
grisáceas submedianas en la mitad anterior, con
línea mediolongitudinal negruzca (excepto ante-
roscuto y mesoscutelo), con una marca negruz-
ca (a veces rojiza) en forma de Y ubicada entre
las protuberancias posteroescutales, con un par
de marcas elongadas pequeñas en los márg e n e s
laterales del mesoscutelo y con una pequeña
m a rca negruzca en la base del ala; sombreado
con gris en la sutura lateroparapsidal. Metanoto
con un par de marcas laterales negruzcas. Ester-
nos pterotorácicos sombreados con gris. Alas.
Membrana hialina sombreada con gris en el mar-
gen costal, venas longitudinales hialinas som-
breadas con gris en las venas Sc, R y R4+5. Patas,
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Figs. 18-36. Tricorythopsis chiriguano sp. nov. Imago macho: 18, genitales, v. v.; 19, detalle penes, v. v.; 20, tarsos
medios. Ninfa: 21, labio, v. v.; 22 a-c, palpos maxilares; 23, maxila, v.d.; 24, ninfa madura, v.d.; 25, pata poste-
rior; 26, pata media; 27, pata anterior; 28, hipofaringe; 29, ninfa madura, v.l.; 30, detalle uña tarsal; 31, bran-
quia operc u l a r, v.d.; 32, idem, v. v.; 33-36, branquias III-VI. Escala= 0,1 mm excepto Figs. 18-20= 0,01 mm;
e . v.=extensión ventral de la tibia.
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fémures blanquecinos con marcas subapicales
grisáceas en los fémures medios y posteriores;
tibias y tarsos (Fig. 20) translúcidos. A b d o m e n
(Figs. 24, 29). Segmentos I-VII blanquecino
translúcidos, VIII-X blanquecinos. Te rgos I-IX
con una marca negruzca medial (a veces exten-
dida formando una línea longitudinal), marc a s
sublaterales en los tergos IV-VIII (a veces no
bien marcada en algún tergo), tergo V con un
par de marcas submedianas grisáceas; peque-
ñas marcas negruzcas cercanas a la membrana
pleural de los segmentos I-II y IV-IX. Esternos I-
IX con una marca negruzca en la zona media y
una marca similar en cada lado, cercanas a la
membrana pleural. Genitales (Figs. 18-19) blan-
quecinos. Filamentos caudales blanquecinos
t r a n s l ú c i d o s .

Hembra imago. Longitud: cuerpo, 1,40-1,85
mm; alas anteriores, 2,00-2,25 mm. Similar al
macho excepto marcas submedianas del mesoscu-
telo de color pardo rojizo. Abdomen amarillento
por la presencia de huevos.

Huevos (Fig. 123). Longitud: 120-140 µ; ancho
máximo, 80-100 µ. Coloración blanquecina ama-
rillenta. Forma ovalada a subesférica. Cápsulas
polares opuestas. No se observaron los largos fi-
lamentos adhesivos (MO).

N i n f a s . Longitud del macho: cuerpo, 1,50-
1,70 mm; mesonoto, 0,60-0,63 mm; fémures
posteriores, 0,33 mm; filamentos caudales,
0,75-1,10 mm. Longitud de la hembra: cuerpo,
2,00 mm; mesonoto, 0,50-0,75 mm; fémures
posteriores, 0,40 mm; filamentos caudales, 1,00
mm. Coloración general blanquecina a amari-
llenta, con marcas negruzcas. Cabeza (Fig. 24)
con una coloración similar al imago aunque
sombreada además con negruzco en el occipu-
cio detrás de los ojos. T ó r a x . M a rcas similares
al imago excepto línea media longitudinal ne-
gruzca más marcada (Fig. 24). Esternos torácicos
sombreados con gris. Patas (Figs. 25-27) blanque-
cinas con marcas subapicales grisáceas en los fé-
mures medios y posteriores. Abdomen (Figs. 24,
29). Branquia opercular (Figs. 31-32) blanquecina
a amarillenta translúcida, con una mácula negruz-
ca en la base y sombreada (a veces) suavemente
con gris en la mitad basal, restantes branquias
(Figs. 33-36) blancas translúcidas o hialinas. Ter-
gos abdominales (Figs. 24, 29) con marcas ne-
gruzcas como en el imago. Filamentos caudales
amarillos translúcidos con segmentos más oscu-
ros intercalados.

Asociación entre estados. Imagos y ninfas fue-
ron asociados por compartir idéntico patrón de
coloración y haber sido recolectados simultánea-
mente en la misma localidad.

E t i m o l o g í a . El nombre hace alusión a la Co-
munidad Chiriguana. Los Chiriguanos son un
grupo étnico con relaciones guaraníes que ha-
bitan las tierras bajas de Bolivia y norte de la
A rgentina, en donde fue recolectado el material
de esta especie.

Material examinado. Holotipo imago macho
BOLIVIA, 30 km al O de San Matías: Río Bugres,
S 16° 22’ 13.7”-O 58° 42’ 59.7”, 100 m, 21-VI-
2000, D col. Paratipos: 70 machos imagos, 7
hembras imagos y 1 ninfa, mismos datos que el
holotipo; 50 ninfas  Santa Cruz: Río de Las Petas,
S 16° 22’24”-O 59° 10’38”, 120 m, 19-VI-2000,
D col.; 12 ninfas y 8 imagos machos, camino en-
tre Santa Cruz y Trinidad: Río Blanco cerca de
Once por Ciento, S 15° 21’ 39.7”-O 63° 17’ 2 8 . 8 ” ,
250 m, D col. (Holotipo, 20 imagos machos, 3
hembras y 20 ninfas en UMSA, 10 machos ima-
gos y 10 ninfas en FAMU, resto del material en
I F M L ) .

Discusión. Tricorythopsis chiriguano sp. nov.
es muy semejante a T. minimus pudiendo ser dis-
tinguidas principalmente por las diferencias en su
coloración. 

Diagnosis. T. chiriguano sp. nov. puede ser se-
parada de las otras especies del género por medio
de la siguiente combinación de caracteres. En el
imago: 1) vena CuPgeneralmente unida en la ba-
se a la vena A; 2) coloración del cuerpo clara,
aunque con zonas sombreadas con gris; 3) ester-
nos meso y metatorácicos sombreados con gris;
4) patas blanquecinas; 5) penes piramidales (Fig.
19). En la ninfa: 1) tórax y abdomen sin tubércu-
los; 2) coxas sin proyecciones, patas con espinas
relativamente largas; 3) uñas tarsales con 7-9 den-
tículos marginales y un par de hileras subdistales
de 3-4 + 4-6 dentículos submarginales (Fig. 30);
4) patrón de coloración abdominal como en las
Figs. 24 y 29.

Tricorythopsis gibbus (Allen) comb. nov.
(Figs. 37-61, 124 a y b)

Leptohyphes gibbus Allen, 1967:358, Fig. 25-26;
Hubbard, 1982:273.

Imago macho. Longitud: cuerpo, 1.8-1.9 mm;
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alas anteriores, 2.4-2.5 mm. Coloración general
castaño oscura. C a b e z a castaño amarillenta
con una marca en forma de T blancuzca en el
occipucio. T ó r a x. Pronoto completamente som-
breado con negruzco; mesonoto castaño oscuro
sombreado con negruzco sobre una banda me-
dia; filamentos membranosos del mesoscutelo
negruzcos, cortos y curvados medialmente.
Pleuras y esternos torácicos castaños, zonas
membranosas amarillentas, sombreadas con
gris en el metasterno. Alas (Fig. 51). Membrana
hialina, venas grisáceas. Patas blanquecinas
amarillentas, fémures medios y posteriores som-
breados con gris excepto en la zona media, sin
pigmento. A b d o m e n castaño verdoso sombrea-
do con gris completamente, sombreado más
fuerte en tergo I y márgenes laterales de II y III.
Esternos abdominales más claros, sombreados
con gris completamente, más fuertemente en I y

II. Genitales blanquecinos translúcidos, excepto
m á rgenes de los penes, castaños (Fig. 54). Cer-
cos teñidos de castaño verdoso en la base, res-
to de los cercos y filamento terminal hialinos
suavemente sombreados de grisáceo, uniones
de los segmentos grises negruzcas.

Imago y subimago hembra. Longitud: cuer-
po, 2,3-3,0 mm; alas anteriores, 2,9-3,0 mm.
Coloración general castaña amarillenta. C a b e z a
blanquecina, teñida de amarillento en la frente,
alrededor de las antenas y en dos marcas cerc a-
nas al margen medial de los ocelos laterales,
occipucio casi completamente blanquecino;
cabeza sombreada con gris alrededor de los
ojos y en los restos del aparato bucal. T ó r a x.
Pronoto blanquecino, teñido de castaño en las
zonas laterales. Meso y metanoto castaño ama-
rillentos sombreados con gris en dos bandas
longitudinales submedianas. Filamentos del

Figs. 37-50. Tricorythopsis gibbus comb. nov. 37, labio, v.v.; 38, labro, izq. v.d., der. v.v.; 39, maxila, v.d.; 40, mandí-
bula derecha, v.d.; 41, mandíbula izq., v.d.; 42 a-b, detalles palpo maxilar; 43 a-b, detalles uña tarsal; 44, detalle
branquia opercular (holotipo); 45, branquia opercular, v.d.; 46, ídem, v.v.; 47-50, branquias III-VI, v.v. Escala= 0,1
mm excepto Fig. 43 = 0,01 mm.
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mesoscutelo cortos y anchos, curvados medial-
mente y afinándose hacia el ápice, blanquecinos
grisáceos excepto margen interno negruzco.
Pleuras amarillentas blanquecinas, excepto late-
ropostnoto castaño amarillento (banda diag o n a l
en vista lateral). Esternos torácicos sombreados
con gris, teñidos de amarillento excepto pres-

terno y franja transversal en la zona media del
mesosterno. Patas, amarillentas translúcidas, ex-
cepto fémures blanquecinos suavemente som-
breados con gris. Patas anteriores de la hembra
imago ausentes, pero presentes en su posición
normal en las hembras subimagos. Alas (Fig. 52):
membrana hialina sombreada con gris, venas gri-

51
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62
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58

Figs. 51-61. Tricorythopsis gibbus comb. nov. 51, ala macho; 52, ala hembra; 53, genitales masculinos extraida de nin-
fa madura; 54, genitales masculinos, v.v.; 55, ídem, v.l.; 56, ninfa madura, v.l.; 57a, ninfa madura, v.d.; 57b, deta-
lle margen posterior tergo VII; 58, pata posterior; 59, pata media; 60, pata anterior; 61, detalle espinas femorales.
Figs. 62-63. Tricorythopsis sp. B Traver. 62, abdomen, v.d.; 63, tórax y abdomen, v.l. Escala= 0,1 mm excepto Figs.
53-55= 0,01 mm.
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sáceas. A b d o m e n, amarillento blanquecino som-
breado muy suavemente con gris, sobre todo en
los márgenes laterales de los tergos I-II y más am-
pliamente en IX-X. Filamentos terminales amarillo
blanquecinos, más cortos que los últimos dos seg-
mentos abdominales combinados.

H u e v o s (Figs. 124 a y b). Longitud, 110-136 µ;
ancho máximo, 70-86 µ. Coloración amarillenta,
con dos pequeñas cápsulas polares grises azula-
das. Forma: hemiesférica. Cápsulas polares desfa-
sadas de los polos del huevo (Fig. 124). Filamentos
adhesivos largos en número de 5 a 8 y ubicados en
el lado opuesto al de las cápsulas polares. 

Ninfa. Longitud: cuerpo, 2,0-2,4 mm (hembras
ligeramente mayores que los machos); mesonoto,
0,9-1,0 mm; filamentos caudales, 1,0-1,2 mm.
Aspecto general (Figs. 56-57): tórax muy grande,
apenas más ancho que largo, y con una giba cer-
ca del ápice de las pterotecas. Coloración general
castaño oscura con algunas zonas sin pigmento,
blanquecinas. Cabeza castaña excepto zona me-
dia del occipucio blanquecina. Aparato bucal
amarillento, labro como en la Fig. 38, sombrea-
do con gris en submentón (Fig. 37), y base de
maxilas (Fig. 39) y mandíbulas (Figs. 40-41),
palpos maxilares como en la Fig. 42. Notos to-
rácicos castaño oscuros excepto banda media
longitudinal del pronoto, zona media (de tama-
ño variado) del mesonoto y base de las jorobas
(en el extremo posterior del mesonoto), blan-
quecinas (Fig. 57). En algunas ninfas la mayor
parte del mesonoto es blanquecina, excepto las
alas en desarrollo, siempre negruzcas. Pleuras y
esternos grisáceos. Patas. Fémures anteriores
(Fig. 60) blanquecino amarillentos excepto ápi-
ce grisáceo, fémures medios (Fig. 59) y poste-
riores (Fig. 58) completamente sombreados con
gris excepto mancha media blanquecina; tibias
y tarsos blanco amarillentos con bandas grises
amarillentas en subápices basal y distal de tib i a s
y basal de tarsos. Uña tarsal con 4-5 dentículos
m a rginales y una doble hilera de 1-2 + 2-3 den-
tículos submarginales. Abdomen. Tergo I castaño
grisáceo con un par de marcas circulares peque-
ñas cerca de los márgenes laterales. Zona m e d i a
de los tergos II-VIII blanquecina excepto márg e-
nes laterales de los tergos II y VII-VIII, formando
un triángulo más claro como en la Fig. 57. Te r-
gos IX-X casi completamente negruzcos. Tu b é r-
culos medios presentes en tergos V-IX (más
grandes en VI-VIII, Fig. 56-57). Márgenes poste-
riores de todos los tergos con pequeñas espículas

como en la Fig. 57b. Márgenes laterales de los
segmentos III-IX expandidos, formando espinas
posterolaterales en VI-IX. Esternos abdominales
sombreados con gris, más fuertemente sobre
los ganglios y en un par de pequeñas marc a s
c i rculares sublaterales. Branquia operc u l a r
translúcida, teñida de castaño completamente
y con manchas irregulares grisáceas (Fig. 44-
46); restantes branquias como en las Figs. 46-
50. Genitales masculinos de la ninfa madura
como en la Fig. 53. Filamentos caudales amari-
llo translúcidos con anillos de espinas en todos
los segmentos, segmentos basales y subbasales
teñidos de castaño oscuro, formando dos líneas
t r a n s v e r s a l e s .

Asociación entre estados. Las ninfas y los
adultos fueron asociados por un par de hembras
criadas y por un macho subimago aún dentro de
su cutícula ninfal.

Material examinado. L e p t o h y p h e s g i b b u s, 2
preparados de ninfas, paratipos, en portaobjetos
BRASIL. Nova Te u t o n i a, XI-1963, F. Plaumann
( FAMU). Otro material estudiado (IFML): 2 ma-
chos imagos (en alcohol, partes de uno de ellos
en portaobjetos) ARGENTINA. Misiones: c o n-
fluencia Ríos Alegría y Piray-Guazú, 22/23-XI-
1998, D, M y N cols.; 2 hembras imagos (cutí-
cula subimaginal parcialmente desprendida)
criadas, con sus respectivas cutículas ninfales
(en alcohol, ala de una de ellas en portaobjetos)
y 1 ninfa Aristóbulo del Valle, Ruta Provincial 7,
Río Cuñá-Pirú, 19-20/XI/1998, D, M y N cols. 1
hembra subimago 10 Km al NE de San Vi c e n t e ,
I N TA Cuartel Victoria, 20-XI-1998, D, M y N
cols. 21 ninfas, P. P. Urugua-í, A ° Uruzú, 23/24-
XI-1998, D, M y N cols. y 8 ninfas, Candelaria,
2 Km E Bompland, río del camping, 18-XI-
1998, D, M y N cols.

Discusión. Leptohyphes sp. B Traver (1944:16)
fue designada por Allen como uno de los paratipos
de L. gibbus, pero en realidad representa una es-
pecie no descrita de Tricorythopsis. Leptohyphes
sp. B difiere del holotipo por la ausencia de la
protuberancia media en el subápice de las ptero-
tecas y por el menor desarrollo de los tubérculos
abdominales (Figs. 62-63). Material: ninfa (en al-
cohol) de Brasil: Minas Gerais, Ouro Fino, Ca-
choerinha Brook, 22-VIII-1940, H. Kleerekoper
(FAMU). Se cuenta con dos ninfas más, aparente-
mente de esta especie, de: Brasil, São Paulo,
Campos do Jordão, Parque Estadual, 18-XI-1987,
C. G. Froehlich y L. G. Oliveira cols. (MSP). Esta

Trab n20  12/6/01  11:07 AM  Page 228



229

MOLINERI, C. Nuevas especies de Tricorythopsis (Ephemeroptera)

especie no es descripta formalmente aquí porque
el material es escaso y no se encuentra en buenas
condiciones.

Diagnosis. Tricorythopsis gibbus puede ser dis-
tinguida de las restantes especies del género por
medio de la siguiente combinación de caracteres.
En el imago: 1) vena CuP de las alas anteriores a
veces separada de ICuA en la base (Fig. 51); 2)
penes anchos con los bordes laterales esclero-
sados (Fig. 54); 3) cuerpo castaño oscuro con
p equeñas marcas más claras; 4) fémures medios y
posteriores teñidos de negruzco en una banda
media, interrumpida en la mitad por una zona
sin pigmento (similar a Fig. 56). En la ninfa: 1)
con un par de gibas submedianas antes del ápi-
ce de las pterotecas (Fig. 56) y con tubérc u l o s
medianos en los tergos abdominales V-IX; 2) co-
xas con una proyección dorsal (Figs. 58-60), fé-
mures con espinas muy cortas (Fig. 61); 3) uña
tarsal con 4-5 dentículos marginales y una do-
ble hilera de 1-2 + 2-3 dentículos submarg in a-
les (Fig. 43); 4) coloración abdominal como en la
Fig. 57. Los huevos de T. g i b b u s pueden ser distin-
guidos fácilmente de los restantes conocidos d e l
género por presentar las cápsulas polares desfa-
sadas de los polos (Fig. 124).

Tricorythopsis minimus (Allen) comb. nov.
(Figs. 64-80, 126-131)

Leptohyphes minimus Allen, 1973:369, Fig. 7,
21;  Hubbard, 1982:274.

Leptohyphes viriosus Allen, 1973:369, Fig. 8, 16,
22; Hubbard, 1982:274. SYN. NOV.

A l l e n h y p h e s m i n i m u s (Allen) Wiersema & Mc-
C a f f e r t y, 2000: 343.

Allenhyphes viriosus (Allen) Wiersema & Mc-
C a f f e r t y, 2000: 343.

Imago macho. Longitud: cuerpo, 1,50-2,00
mm; alas anteriores, 1,75-2,00 mm. Coloración
general blanco amarillenta excepto pronoto ne-
gruzco, y mesofurcasterno, metasterno y ester-
nos abdominales I-II castaño grisáceos. C a b e z a
blanquecina sin marcas o con un par de marc a s
amarillentas suaves en el occipucio y alrededor
de las antenas. Tórax. Pronoto hialino completa-
mente sombreado con negruzco (a veces som-
breado únicamente en la línea mediolongitudinal),
propleuras hialinas, prosterno blanquecino. Me-
sonoto amarillento sombreado de negruzco en un

par de líneas longitudinales submedianas (estas
líneas pueden estar cortadas o completamente
borradas en algunos ejemplares). Mesoscutelo
castaño amarillento, a veces sombreado de ne-
gruzco. Escleritos pleurales amarillentos, mem-
branas blanquecinas. Mitad anterior del mesoster-
no (furcasterno) amarillento blanquecino, resto de
los esternos meso y metatorácicos castaños grisá-
ceos. Filamentos membranosos del mesoscutelo
hialinos, cortos, anchos y curvados hacia aden-
tro. Metanoto amarillento sombreado con ne-
gruzco en los márgenes laterales. Alas (Fig. 64):
membrana hialina, venas C, Sc, R1 y base del
sector R grisáceas, resto hialinas. Patas blanco
amarillentas. Abdomen blanquecino con una pe-
queña marca negruzca media en los tergos I-IX;
tergos II y IV con un par adicional de marcas ne-
gruzcas, las del tergo II ubicadas en la zona de in-
serción de la branquia opercular de la ninfa, y las
del tergo IV son submedianas y cercanas a la man-
cha media. A veces el tergo VIII está sombreado de
negruzco más ampliamente. Esternos abdominales
blanquecinos excepto I-II teñidos de castaño ama-
rillento. Genitales (Figs. 65-66) blanquecinos. Fi-
lamentos caudales hialinos.

Imago hembra. Longitud: cuerpo, 1,75-2,25
mm; alas anteriores, 2,65-2,75 mm. Coloración
general blanco amarillenta, abdomen amari-
llento por la presencia de huevos. C a b e z a y tó-
rax como el macho excepto esternos meso y me-
tatorácicos no tan oscuros pero sombreados con
gris más extensamente. Patas y alas como en el
macho, excepto alas más elongadas. A b d o m e n
blanquecino con las mismas marcas negruzcas
del macho. Filamentos caudales hialinos, más
cortos que los últimos dos segmentos abdomina-
les combinados.

H u e v o s (Figs. 126-131). Longitud, 130 µ; ancho
máximo, 75 µ. Coloración: amarillo blanquecina.
Forma ovalada a subesférica. Con 3-4 filamentos
adhesivos largos en la zona media.

N i n f a . Longitud (macho): cuerpo, 1,75-1,95
mm; mesonoto, 0,67-0,72 mm. Longitud (hem-
bra): cuerpo, 2,50 mm; mesonoto, 0,72-0,80
mm. Coloración general castaño clara amarillen-
ta. C a b e z a (Fig. 67) amarillenta excepto zonas
submedianas del occipucio blanquecinas, som-
breado con gris alrededor de las antenas y detrás
de los ojos. Aparato bucal amarillo translúcido,
maxila y palpos como en las Figs. 73-74. T ó r a x.
Pronoto (Fig. 67) castaño claro amarillento ex-
cepto banda media (de ancho variado) blanque-
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cina, sombreada con gris en márgenes anterior y
posterior (a veces más extensamente). Mesonoto
(Fig. 67) castaño claro amarillento excepto ban-
da media blanquecina, a veces ausente o muy
ancha, o también puede estar disgregada en pe-
queñas manchas blanquecinas. Mesonoto som-
breado con negruzco en la base de las pterotecas
y en el mesoscutelo. Metanoto blanco amarillen-
to. Esternos pro- y mesotorácicos amarillentos
completamente sombreados de gris negruzco,
metasterno sombreado más suavemente (Fig.

68). Patas (Figs. 69-71) amarillo blanquecinas, ti-
bias con bandas transversales amarillentas en la
base y subápice, tarsos con bandas en las zonas
subbasal y apical. Uñas tarsales con 7-9 dentícu-
los marginales y un par de hileras subdistales de
3–4 + 4–6 dentículos submarginales. A b d o m e n
(Figs. 67-68) castaño claro amarillento con zonas
blanquecinas en: márgenes laterales de II-VI (de-
bajo de branquia opercular), marcas submedianas
en VI-IX (a veces ausentes o muy extendidas, o
reemplazadas por una única marca media cerca-

Figs. 64-80. Tricorythopsis minimus comb. nov. Imago macho: 64, ala anterior; 65, genitales, v.v.; 66, ídem, v.l.; 67,
ninfa madura, v.d.; 68, ídem, v.l.; 69, pata posterior; 70, pata media; 71, pata anterior; 72, detalle uña tarsal; 73 a-
b, detalles palpo maxilar; 74, maxila, v.v.; 75, branquia opercular, v.d.; 76, ídem, v.v.; 77-80, branquias III-VI, v.v.
Escala= 0,1 mm excepto Figs. 65-66= 0,01 mm.
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na al margen posterior en los tergos VII-VIII y X).
M a rcas negruzcas distribuidas de la siguiente
manera: base de las branquias II, sublaterales
en IV y VII (a veces también en I-III), y media-
nas en V-IX (a veces las del V ausentes). Bran-
quia opercular (Figs. 75-76) amarillento translú-
cida con marcas blanquecinas alrededor de la
línea transversa, sombreada con negruzco en
una pequeña mancha basal, restantes branquias
hialinas (Figs. 77-80). Esternos abdominales
blanquecinos con márgenes amarillentos, már-
genes laterales expandidos, los de los segmen-
tos VI-IX formando espinas posterolaterales
(más pequeñas en el VI). Filamentos caudales
amarillo translúcidos con algunos segmentos
c a s t a ñ o s .

N o t a : algunas ninfas hembras presentan todo
el abdomen blanquecino y sólo los tergos VIII-
X son castaño grisáceos.

Asociación entre estados. Ninfas y adultos
fueron asociados por un macho criado. Hembras
y machos por compartir patrón de coloración.

Material examinado. L e p t o h y p h e s m i n i m u s,
5 paratipos (ninfas) BRASIL. Rio Grande do Sul:
Arroio Lageado, 29’ 40° B - 55’ 33° L, 80 m, XI-
1964, F. Plaumann [fotos de las Figs. 130-131
de huevos extraídos de uno de los paratipos]. L .
v i r i o s u s, paratipo: 3 portaobjetos con partes
ninfales Rio Ivay, XI-1964, F. Plaumann. (To d o
depositado en FAMU). T. a r t i g a s (paratipos): 1
imago, macho (MCR); 3 imagos, machos ( FA-
MU); 9 imagos, machos (IFML). Otro material
estudiado (IFML): 30 machos y 3 hembras ima-
gos, 1 macho criado y 9 ninfas A R G E N T I N A .
Misiones: Depto. Alem, 5 Km W de Cerro A z u l ,
RN 14, A° Mártires, 17-XI-1998, D, M y N cols.,
20 hembras y 60 machos imagos, 25 Km S de El
Soberbio, 21-II-1998, D, M y N cols; 5 ninfas,
Puerto Mado, A ° Yacutinga, 19/20-XI-1998, D,
M y N cols; 100 machos y 1 hembra, Depto.
Candelaria, 2 Km E de Bonpland, río del cam-
ping, 18-XI-1998, D, M y N cols; 20 hembras y
1 macho, P. P. Urugua-í, A ° Uruzú, 23/24-XI-
1998, D, M y N cols; 20 machos, Aristóbulo del
Valle, RP 7, Río Cuñá-Pirú, 19/20-XI-1998, D,
M y N cols. 

D i s c u s i ó n . Los adultos de esta especie fueron
tratados erróneamente por Molineri (1999) co-
mo T. a r t i g a s; posteriormente al revisar el holoti-
po se llegó a la conclusión de que los paratipos
de T. a r t i g a s pertenecían a dos especies distintas.
Los dibujos de la descripción original de Tr a v e r

(1958: 492, Figs. 1-2, 6, 8, 10) y de Molineri
(1999: 289, Fig. 26) fueron realizados a partir
de los paratipos pertenecientes a la otra especie:
T. m i n i m u s. El holotipo y el resto de los parati-
pos de T. a r t i g a s fueron tratados anteriormente
en el presente trabajo. L e p t o h y p h e s v i r i o s u s y L .
m i n i m u s fueron descriptos por Allen en la mis-
ma página del mismo trabajo (Allen, 1973). Este
autor distingue estas especies por la coloración
abdominal y por una marca característica, en
forma de corazón, en la branquia de L. v i r i o s u s.
Estas características parecen ser sólo variantes
intraespecíficas, observadas dentro de la misma
población de ninfas de T. m i n i m u s. Aquí ambos
nombres son tratados como sinónimos subjeti-
vos pues es imposible distinguirlos. Wiersema &
McCafferty (2000) incluyeron a L . m i n i m u s y L .
v i r i o s u s en el género A l l e n h y p h e s Hofmann &
Sartori, situación no apoyada por ningún carác-
ter morfológico consistente.

D i a g n o s i s . Tr i c o r y t h o p s i s m i n i m u s puede ser
distinguida de las otras especies del género por
medio de la siguiente combinación de caracte-
res. En el imago: 1) vena CuP generalmente uni-
da en la base a la vena A (Fig. 64); 2) coloración
del cuerpo clara, aunque con zonas sombrea-
das con gris; 3) esternos meso y metatorácicos y
esternos abdominales I-II sombreados con gris;
4) patas blanquecinas; 5) penes piramidales
(Fig. 65). En la ninfa: 1) tórax y abdomen sin tu-
bérculos (Figs. 67-68); 2) coxas sin proyecciones,
patas con espinas relativamente largas (Figs. 69-
71); 3) uñas tarsales con 7-9 dentículos margina-
les y un par de hileras subdistales de 3-4 + 4-6
dentículos submarginales (Fig. 72); 4) patrón de
coloración abdominal como en la Fig. 67.

Tricorythopsis undulatus (Allen) comb. nov.
(Figs. 81-99, 125 a y b)

Leptohyphes undulatus Allen, 1967:357, Fig. 21-
23; Hubbard, 1982:274.

Tricorythopsis petersorum Molineri, 1999: 298-
300, Figs. 34-37. SYN. NOV.

Imagos. Ver descripción de T. petersorum Mo-
lineri (1999).

Huevos (Figs. 125 a y b). Longitud, 130-140 µ;
ancho máximo, 80-84 µ. Coloración: amarillenta
con cápsulas polares gris claro. Forma: ovalados a
subesféricos. Con 3-4 filamentos adhesivos larg o s
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distribuidos en la superficie del corion. Cápsulas
polares opuestas, aunque una de ellas puede estar
apenas desfasada del polo respectivo.

Ninfa. Longitud: cuerpo, 2,5-3,0 mm; mesono-
to, 1,0-1,2 mm; fémures posteriores, 0,6-0,7 mm;

ce rcos, 1,8-2,2 mm. Aspecto general (Figs. 88-
89): ninfa muy robusta, pro y mesonoto muy
grandes, sin joroba ni tubérculos, occipucio
más claro que el resto del cuerpo, mancha en
forma de cruz en branquia opercular (Fig. 90).

Figs. 81-99. Tricorythopsis undulatus comb. nov. 81, pata posterior; 82, pata media; 83, pata anterior; 84, detalle es-
pinas femorales; 85, detalle uña tarsal; 86, detalles palpo maxilar; 87, maxila, v.d.; 88, ninfa madura, v.d.; 89, ídem,
v.l.; 90, detalle branquia opercular, v.d.; 91, labio, v.v.; 92, genitales masculinos extraida de ninfa madura; 93, bran-
quia opercular, v.d.; 94, ídem, v.v.; 95-98, branquias III-VI, v.v.; 99, mesonoto de imago macho. Escala= 0,1 mm.
SPI y SPE= suturas parapsidales interna y externa, SIE= sutura interescutal.
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Coloración general: castaño amarillenta a cas-
taño grisácea con reflejos violáceos. C a b e z a
amarillento blanquecina teñida de castaño alre-
dedor de ojos y ocelos, occipucio blanquecino
(Fig. 88). T ó r a x (Fig. 88): pro y mesonoto gran-
des y anchos, completamente teñidos de casta-
ño, alas en formación grises negruzcas. Patas
(Figs. 81-83): coxas y trocánteres castaños; fé-
mures blanco amarillentos, fémures medios y
posteriores con una banda media castaño violá-
cea (más fuerte en los posteriores); tibias y tarsos
de todas las patas con bandas castañas subbasa-
les y subdistales. Abdomen (Fig. 88). Te rgos cas-
taños, más oscuros hacia atrás, con pequeñas
manchas circulares claras submedianas y subla-
terales (Fig. 88). Márgenes laterales expandidos,
los de los segmentos V-IX formando espinas
posterolaterales, blanquecinas en el extremo.
Esternos torácicos y abdominales más claros
que el dorso, completamente sombreados con
castaño grisáceo. Esternos abdominales II-VI
con pequeñas manchas laterales oscuras, y zo-
nas ganglionares grisáceas. Branquia operc u l a r
(Figs. 90, 93-94) castaña, dejando una zona sin
pigmento en forma de cruz; restantes branquias
como en las Figs. 95-98. Genitales masculinos
del macho farado como en la Fig. 92. Filamen-
tos caudales amarillentos con algunos anillos
más oscuros.

Asociación entre estados. La asociación nin-
fa/adulto se logró por medio de un macho criado.

Material examinado. Leptohyphes undulatus,
paratipos: 4 preparados de ninfas en portaobjetos
BRASIL. Paraná: Guapuava, Rio Coitinho, III-
1963, F. Plaumann; 1 preparado de ninfa Rio
Irany, 600 m, 26° 55’ B-51° 47’ L, IV-1962, F.
Plaumann. T. petersorum: 50 machos imagos y
una hembra subimago Rio Ipiranga, 730 m,
21/13-II-1969, W. L. y J. G. Peters cols. Otro ma-
terial estudiado: 31 machos y 6 hembras imagos,
1 macho criado y 25 ninfas ARGENTINA. Misio-
n e s : P a rque Provincial Urugua-í, RP 19, A ° U r u-
zú, 7/11-XII-1999, M. col; 1 hembra y 15 ninfas
de misma localidad excepto fecha y recolector:
23/24-XI-1998, D, M y N cols.; 1 ninfa, San Pe-
d r o, confluencia de los ríos Alegría y Piray–Gua-
zú, 22/23-XI-1998, D, M y N cols., 4 ninfas,
Puerto Mado, A ° Yacutinga, 19/20-XI-1998, D,
M y N cols.

(Los portaobjetos con ninfas paratipos de L .
u n d u l a t u s y 30 imagos machos de T. p e t e r s o r u m
están depositados en FAMU, el resto del mate-

rial en IFML).
Discusión. Tricorythopsis petersorum fue erró-

neamente descripta como una especie nueva por
Molineri debido a que la asociación ninfa/adulto
no estaba realizada aún. A partir de la cría de
ninfas maduras de L e p t o h y p h e s u n d u l a t u s A l l e n
se encontró que los adultos correspondían a los
descriptos como T. p e t e r s o r u m y por este motivo
estos nombres son aquí sinonimizados. 

Diagnosis. Imagos machos de T. undulatus se
distinguen de los otros del género por medio de
la siguiente combinación de caracteres: 1) cuerpo
sin marcas fuertes, sólo con marcas grisáceas; 2)
base de los fórceps corta, de una longitud similar
a la mitad del segmento 1 de los fórceps; 3) penes
divididos en 1/3-1/2 apical (Fig. 92); 4) márgenes
laterales de los penes amarillo castaños, esclero-
sados. En las ninfas: 1) tórax y abdomen sin tubér-
culos pero con los márgenes laterales ondulados
(Figs. 88-89); 2) proyecciones dorsales en las co-
xas de todas las patas, fémures con espinas relati-
vamente cortas (Figs. 83-84); 3) uñas tarsales con
4-6 dentículos marginales y 1 par de dentículos
submarginales cerca del ápice (Fig. 85); 4) colora-
ción abdominal como en la Fig. 88.

Tricorythopsis yacutinga sp. nov.
(Figs. 100-121)

Imago macho. Longitud: cuerpo, 1,80-2,10
mm; alas anteriores, 1,85-2,0 mm. Coloración ge-
neral castaño amarillenta con manchas negruzcas
y rojizas. Cabeza amarillenta excepto blanqueci-
na alrededor de ojos y ocelos; occipucio castaño
amarillento; cabeza sombreada con gris adelante
y detrás de los ojos. Tórax. Pronoto hialino, zonas
laterales amarillentas, sombreado completamente
con gris rojizo. Mesonoto castaño amarillento ex-
cepto zona blanquecina entre las protuberancias
posteroescutales y mesoscutelo, mesonoto som-
breado con gris claro extensamente, más fuerte-
mente en márgenes y carenas. Metanoto castaño
amarillento sombreado completamente con gris
negruzco. Filamentos membranosos del mesos-
cutelo hialinos, a veces sombreados con gris roji-
zo. Pleuras torácicas: escleritos amarillentos,
membranas blanquecinas sombreadas con gris.
Esternos torácicos amarillentos sombreados con
gris rojizo. Patas blancas amarillentas sombrea-
das de rojizo en fémures y de gris claro en tibias
y tarsos anteriores, y en la mitad distal de las tibias
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Figs. 100-121. Tricorythopsis yacutinga sp. nov. 100, genitales masculinos extraídos de ninfa madura; 101, geni-

tales masculinos, v. v.(penes en mala posición); 102, genitales masculinos, v. v.; 103-104, detalles penes, v. v.; 105,

genitales masculinos, v.l.; 106, ninfa madura, v.d.; 107, ala macho; 108 a y b, detalles palpo maxilar; 109, maxi-

la, v.d.; 110, labio, v. v.; 111, ninfa madura, v.l.; 112, detalle uña tarsal; 113, pata anterior; 114, pata media; 11 5 ,

pata posterior; 116, branquia opercular, v.d.; 117, ídem, v.v.; 118-121, branquias III-VI, v.v. Escala= 0,1 mm excep-

to Figs. 103-104= 0,01 mm.
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medias y posteriores. Alas (Fig.107). Membrana
hialina, venas de los sectores C, R y M sombrea-
das con gris, restantes hialinas. Abdomen b l a n-
quecino translúcido completamente sombreado
con gris negruzco en tergo I, excepto zona media;
y con gris rojizo en los tergos II-IX, excepto peque-
ñas zonas sublaterales blanquecinas en los ter-
gos V-VI y VIII-IX. Te rgo X blanco amarillento
excepto línea media castaña. Esternos hialinos
sombreados con rojizo, excepto IX blanco ama-
rillento con márgenes laterales castaños. Geni-
tales blancos translúcidos, ver Figs. 101-102
para distintas variantes de acuerdo a la posi-
ción; penes como en las Figs. 103-104. Filamen-
tos caudales hialinos sombreados con gris en los
dos anillos basales.

Imago hembra. Longitud: cuerpo, 2,25 mm;
[alas dañadas en la mitad apical]. Similar al ma-
cho excepto pronoto, zona de inserción de las
alas y mesoscutelo teñidos de rojizo.

Ninfa. Longitud (macho): cuerpo, 1,75-2.00
mm; mesonoto, 0,60-0,70 mm. Longitud (hem-
bra): cuerpo, 2,30-2,40 mm; mesonoto, 0,80-
0,90 mm. Aspecto general (Figs. 106, 111): ninfa
ancha y deprimida, con fémures subcirculares
bordeados por largas espinas. Coloración general
castaño amarillenta con marcas blanquecinas,
negruzcas y rojizas. Cabeza (Figs. 106) castaño

amarillenta sin marcas. Labio como en la Fig.
110, maxila y palpos como en las Figs. 108-
109. T ó r a x. Pronoto (Figs. 106) sombreado con
gris rojizo casi completamente. Mesonoto (Figs.
106) sombreado con gris casi completamente y
de negruzco en mesoscutelo y alas en forma-
ción. Patas castaño claras amarillentas con
manchas circulares blanquecinas en el dorso de
los fémures (Figs. 11 3 - 115), fémures bordeados
por largas espinas; tibias y tarsos de todas las
patas con una franja media transversal más os-
cura. Uñas tarsales sin dentículos marginales y
con una doble hilera subdistal de 4+6 dentícu-
los submarginales (Fig. 112). Esternos torácicos
blanco amarillentos. Metanoto blanco amari-
llento con un par de manchas circulares ne-
gruzcas en los márgenes laterales. A b d o m e n
(Fig. 106) castaño amarillento con los márg e n e s
posteriores castaños oscuros. Pequeñas marc a s
blanquecinas en zona media de tergos I-II, mar-
cas submedianas en tergos VI-VII y sublaterales
en I-IX. Manchas negruzcas en zonas subme-
dianas y sublaterales del tergo I, y sublaterales
de II-III (a veces más ampliamente sombreados
con gris). Branquia opercular (Figs. 11 6 - 11 7 )
castaño amarillenta sombreada con negruzco
en una pequeña mancha basal y en una franja
transversal media; restantes branquias como en

Figs. 122-125 . Huevos (MO). 122 a y b, Tricorythopsis artigas; 123, Tricorythopsis chiriguano sp. nov.; 124 a y b, Tri -
corythopsis gibbus comb. nov.; 125 a y b, Tricorythopsis undulatus comb. nov.
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a
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las Figs. 118-121. Márgenes laterales de los seg-
mentos abdominales muy expandidos, los de
los segmentos VI-IX forman espinas posterolate-
rales (menores en VI). Esternos abdominales
blanco amarillentos con márgenes laterales
amarillentos, con un par de puntos castaños su-
blaterales en los esternos II-VIII. Filamentos
caudales castaño amarillentos con algunos ani-
llos castaños y otros blanquecinos.

Asociación entre estados. Ninfas y adultos
fueron asociados por un subimago macho aún
dentro de la cutícula ninfal.

Material examinado. Holotipo ninfa (ma-
cho) ARGENTINA. Misiones: P a rque Provincial
Urugua-í, A° Uruzú, 23/24-XI-1998, D, M y N
cols. 2 paratipos ninfas, mismos datos que ho-
lotipo, otros paratipos: 1 ninfa, Río Iguazú f r e n-
te a A° Central, 23-IX-1982, D col.; 5 ninfas

Figs. 126-131. Huevos (MEB) de Tricorythopsis minimus comb. nov. 126, vista general; 127, cápsula polar; 128,
micrópilo y guía espermática; 129, detalle de micrópilo. Paratipo: 130, vista general; 131, detalle cápsula polar. 

126 127

128 129

130 131
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C o r r i e ntes: Río Paraná, Salto de Apiré, 29-X-
1982, D col.; 1 hembra imago y 100 machos
imagos, Misiones, 3 Km al O de María Magdale-
na, Puerto Mado, A° Yacutinga, 19/20-XI-1998,
D, M y N cols. (Todo el material depositado en
IFML).

Etimología. El nombre de esta especie hace
alusión al arroyo donde fueron recolectados los
adultos. Yacutinga es el nombre común de una
especie de pava del monte (Aburria jacutinga,
Aves, Cracidae) del área.

Discusión. Las ninfas de esta especie pueden
ser confundidas con las de Tricorythodes santarita
Traver (ambas comparten parte de su área de
distribución), debido a que su aspecto general
es casi idéntico. Pero por pertenecer a géneros
distintos un análisis más detallado permite dis-
tinguirlas: Tr i c o r y t h o p s i s y a c u t i n g a sp. nov. p r e-
senta la línea transversa media en la branquia
o p e rcular característica de Tr i c o r y t h o p s i s, y la
ninfa madura posee un tamaño menor que la de
Tricorythodes santarita.

Diagnosis. Tricorythopsis yacutinga sp. nov.
puede distinguirse de las restantes especies del
género por la siguiente combinación de carac-
teres. En el imago: 1) cuerpo casi completa-
mente teñido con gris rojizo; 2) penes divididos
en 1/3-1/4 distal y con los bordes laterobasales
angulosos (Figs. 103-104); 3) márgenes latera-
les de los penes sin pigmento. En la ninfa: 1)
cuerpo deprimido y ancho, en forma de disco
(Figs. 106, 111); 2) fémures anchos y subcirc u l a-
res bordeados por largas espinas (Figs. 11 3 - 11 5 ) ;
3) sin tubérculos en cuerpo y patas; 4) colora-
ción abdominal como en la Fig. 106; 5) uñas tar-
sales sin dentículos marginales y con una doble
hilera subdistal de 4+6 dentículos submarg i n a-
les (Fig. 11 2 ) .

AGRADECIMIENTOS

El estudio del material tipo fue posible gra-
cias al apoyo de E. Morelli (Facultad de Cien-
cias de Uruguay), W. L. y J. G. Peters (Florida A
& M University, Tallahassee FL, USA). J. G. Pe-
ters y M. D. Hubbard realizaron sugerencias
muy útiles durante la preparación del manuscri-
to. Finalmente agradezco a E. Domínguez
( U n i v. Nac. de Tucumán, A rgentina) por la revi-
sión final del manuscrito. Los árbitros de este
trabajo sugirieron cambios que mejoraron la ca-

lidad del mismo. Este trabajo es parte de una te-
sis doctoral de la Facultad de Ciencias Naturales e
Inst. M. Lillo (Tucumán, A rgentina), y fue desarrolla-
do mientras el autor gozaba de una beca interna de
perfeccionamiento del CONICET, cuyo apoyo es
sinceramente agradecido. También contribuyeron
económicamente los subsidios: Agencia PICT
01/0692/97 y CONICET PIA 8 0 / 9 / 9 6 .

BIBLIOGRAFÍA CITADA

ALLEN, R. K. 1967. New species of New World
Leptohyphinae (Ephemeroptera: Tr i c o r y t h i d a e ) .
Can. Entom. 99: 350-375.

ALLEN, R. K. 1973. New Species of Leptohyphes
Eaton (Ephemeroptera: Tricorythidae). P a n - P a c .
Entomol., 49: 363-372.

ALLEN, R. K. &/ R. C. BRUSCA. 1973. New species
of Leptohyphinae from Mexico and Central
America (Ephemeroptera: Tricorythidae). Can.
Entom., 105: 83-95.

DOMÍNGUEZ E., HUBBARD M. D. & PESCADOR M. L.
1992. Clave para ninfas y adultos de las familias
y géneros de Ephemeroptera (Insecta) sudame-
ricanos. Biol. Acuát. 16, Inst. Limnol. “Dr Raúl
A Ringuelet” UNLP-CONICET, La Plata, Bue-
nos Aires, Argentina, 142 pp.

HU B B A R D, M. D. 1982. Catálogo abreviado de
Ephemeroptera da America do Sul. Pap. Avul-
sos Zool., São Paulo, 94(24): 257-282.

HUBBARD, M. D. 1990. Mayflies of the world, a
catalog of the family and genus group taxa
(Insecta: Ephemeroptera). Flora & Fauna
H a n d b o o k 8: 1-11 9 .

KOSS, R. W. 1968. Morphology and taxonomic
use of Ephemeroptera eggs. Ann. Entomol.
Soc. Am., 61: 696-721.

MO L I N E R I, C. 1999. Revision of the genus Tr i-
c o r y thopsis (Ephemeroptera: Leptohyphidae)
with the description of four new species.
Aquatic Insects 21(4): 285-300.

MOLINERI, C. 2001. Traverhyphes: a new genus of
Leptohyphidae for Leptohyphes indicator and
related species (Insecta: Ephemeroptera).
Spixiana 24(2): 129-140.

PETERS, W. L. & J. G. PETERS. 1993. Status changes
in Leptohyphidae and Tricorythidae (Epheme-
roptera). Aquatic Insects 15: 45-48.

TRAVER, J. R. 1944. Notes on Brazilian mayflies.
Bol. Mus. Nac., N. S. Zool., Rio de J., 22: 2-52.

TRAVER, J. R. 1958. The subfamily Leptohyphinae

Trab n20  12/6/01  11:08 AM  Page 237



238

Rev. Soc. Entomol. Argent. 60 (1-4), 2001

(Ephemeroptera: Tricorythidae) Part I. Ann. En-
tom. Soc. Am. 51: 491-503.

WIERSEMA, N. A. & W. P. MCCAFFERTY. 2000. Gene-
ric revision of the North and Central American
Leptohyphidae (Ephemeroptera: Pannota).

Trans. Amer. Entom. Soc., 126(3-4): 337-371.

Recibido: 18-IV-2001
Aceptado: 10-VII-2001

Trab n20  12/6/01  11:08 AM  Page 238


