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INTRODUCCIÓN

El género Tr i c o r y t h o d e s Ulmer tiene una distri-
bución neotropical y neártica, con nueve especies
conocidas en América del Sur hasta el momento.
De ellas sólo Tr i c o r y t h o d e s p o p a y a n i c u s D o m í n-
guez fue descripta a partir de todos los estadios.
Cinco de las restantes especies son conocidas só-
lo en su estado ninfal y tres en estado adulto.

Para la Argentina la única especie citada hasta
el momento es T. popayanicus, la que fue regis-
trada para las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy
y Catamarca (Domínguez, 1982). Sin embargo es
esperable la presencia de Tricorythodes barbus
Allen, Tricorythodes bullus Allen, Tricorythodes
arequita Traver y Tricorythodes santarita Traver en
la provincia de Misiones (y otras provincias cer-
canas), ya que fueron descriptas de localidades
cercanas en Uruguay y Brasil, como así también

la presencia de nuevas especies (Traver, 1959;
Allen, 1967).

En este trabajo se describe a Tr i c o r y t h o d e s h i e-
m a l i s sp. nov. a partir de machos, hembras y ninfas,
comentando algunos datos sobre su biología.

RESULTADOS

Tricorythodes hiemalis sp. nov.
(Figs. 1-21)

Holotipo imago macho (en alcohol). Longi-
tud: cuerpo, 4,1-4,4 mm; alas anteriores, 5,4-5,6
mm. Coloración general castaña, abdomen blan-
quecino grisáceo. Cabeza: blanquecino amari-
llenta sombreada con negruzco sobre un par de
marcas circulares entre el ocelo medio y los late-
rales, en una mancha en forma de V muy poco
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profunda en la zona occipital y en la zona poste-
rior a los ojos, entre el margen posterior y los
ocelos laterales; ventralmente teñida de castaño
claro alrededor de las antenas y sombreada con
negruzco en los restos del submentón ninfal. En
la zona frontal, desde el ocelo medio hacia aba-
jo, se extiende una notable carena amarillenta.
A ntena: escapo blanquecino teñido de castaño
claro ventralmente; pedicelo blanquecino amari-
llento teñido de castaño claro en la mitad basal y
en el ápice; flagelo blanquecino con un ensancha-
miento cerca de la base. T ó r a x : pronoto blanque-
cino sombreado ampliamente con gris negruzco,
con dos bandas longitudinales castaño grisáceas
en las zonas laterales; presterno blanquecino som-
breado con gris negruzco en el borde anterior y en
la mitad posterior. Mesonoto castaño anaranjado
más claro en la zona media, sombreado difusa-
mente de grisáceo; en mesopleuras y mesosterno
escleritos castaño claros y membranas blanqueci-
nas sombreadas con grisáceo; sin procesos mem-
branosos extendiéndose desde el mesoscutelo.
Metanoto castaño claro, sombreado con negruz-
co en la zona posterior a la coxa posterior. P a t a s :
coxas y trocánteres castaños claros, fémures
blanquecinos con bandas longitudinales oscuras
(castañas en las patas anteriores pero amarillen-
tas en las medias y posteriores); fémures posterio-
res con una mancha subapical grisácea en forma
de V en la cara dorsal. Tibias y tarsos anteriores
blanquecinos completamente sombreados con
grisáceo, teñidos de castaño claro en el extremo
basal; tibias y tarsos medios y posteriores blan-
quecino amarillentos. Uñas tarsales blanquecino
amarillento claras, las del primer par iguales entre
sí, ambas romas, las medias y posteriores difieren
entre sí, una roma y la otra apicalmente aguzada.
A l a s a n t e r i o r e s (Fig. 3): membrana hialina apenas
teñida de amarillento claro, zonas costal, subcostal
y radial 1 sombreadas de gris negruzco; venas
longitudinales castañas, excepto las de la zona
cubital translúcidas; venas C, Sc y R1 teñidas de
gris negruzco; venas transversas amarillentas
translúcidas, excepto las cercanas al margen costal
sombreadas de grisáceo; con setas en todo el mar-
gen posterior. Alas posteriores ausentes. A b d o m e n
(similar a la Fig. 1): Segmentos I-VII blanquecino
amarillentos, segmentos VIII-X amarillentos; terg o s
I-II y VII-X ampliamente sombreados de gris ne-
gruzco; tergos III-VI, más claros, sombreados difu-
samente de grisáceo excepto en el margen anterior
y zonas laterales; tergo X teñido de castaño claro

en la zona posterior. Segmentos abdominales II-
VII con pequeñas proyecciones laterales. Esternos
blanquecino amarillentos sombreados con grisá-
ceo, excepto placa estilígera con los márg e n e s
laterales y anterior castaño claros, amarillento
entre los fórceps. Fórceps y penes blanquecinos,
excepto márgenes laterales de los penes amari-
llentos. Penes fusionados casi totalmente excep-
to en una hendidura apical (Fig. 4), zona distal
de los penes mucho más angosta que la basal.
C e rcos y paracerco blanquecinos sombreados de
grisáceo; paracerco 4-4,5 veces el largo del cuer-
po, con setas en la mitad apical; cercos tres veces
más largos que el cuerpo, con setas sólo en el
segmento distal.

Alotipo imago hembra (en alcohol, alas mon-
tadas en portaobjetos). Longitud: cuerpo, 4,3 mm;
alas anteriores, 6,2 mm. Coloración general cas-
taña, abdomen amarillento. Cabeza: como en el
macho excepto flagelo blanquecino amarillento.
Tórax: similar al macho excepto mesoscutelo con
procesos membranosos grisáceos y anchos, que
no sobrepasan el tergo abdominal I; metanoto co-
mo en el macho excepto sin mancha negruzca
detrás de coxa posterior. Patas: anteriores como
en el macho, excepto tibias y base de los tarsos
con una franja dorsal castaño amarillenta y base
de las uñas tarsales castañas; par de uñas tarsales
de todas las patas diferentes entre sí, una roma y
blanquecina y la otra puntiaguda y amarillenta;
patas medias y posteriores blanquecino amarillen-
tas similares al macho; ápice de todos los trocán-
teres teñidos fuertemente de castaño claro. A l a s
a n t e r i o r e s (Fig. 2) similares al macho excepto ve-
nas longitudinales más oscuras y  zona cubital
menos desarrollada. A b d o m e n : castaño amarillen-
to claro, tergos sombreados de grisáceo como en
la Fig. 1; esternos sombreados ampliamente de
grisáceo, el sombreado desaparece sobre una
banda media longitudinal en todos los esternos
excepto en el VII que presenta en esa zona una
mancha grisácea más oscura; esterno IX blanque-
cino teñido de amarillento en el margen posterior,
que es redondeado y entero. Cercos más rígidos
que el paracerco, apenas más cortos que el abdo-
men (0,42 veces el largo del cuerpo); paracerc o
apenas más largo que el cuerpo (1,16 veces el lar-
go del cuerpo); completamente cubiertos con setas
cortas, más notorias en el tercio distal de los cerc o s
y en toda la extensión del paracerco; cercos y pa-
r a c e rco blanquecinos.
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Ninfas maduras (en alcohol). Longitud: cuer-
po, 5,2-6,0 mm; cercos, 2,5-3,5 mm. Coloración
general amarillo grisácea con marcas negruzcas.
Cabeza: amarillenta sombreada de negruzco en
el borde posterior, en el que se distinguen dos
manchas submedianas, sombreado también en
una pequeña mancha anterior a la base de las an-
tenas, entre el ocelo medio y los laterales, y en
una marca en forma de Y en la zona posterior en-
tre los ocelos laterales. Antenas: amarillo blan-
quecinas, más de dos veces el largo de la cabeza.
Proyecciones genales presentes, cubiertas con se-
tas. Aparato bucal (Figs. 5-10): amarillento trans-
lúcido excepto mentón blanquecino y submentón
sombreado con negruzco; borde externo de las
mandíbulas sombreado de grisáceo; palpo maxi-
lar bisegmentado con seta apical corta (Fig. 8).
Tó r a x : pronoto amarillento ampliamente sombrea-
do de negruzco, con zonas más claras variables,
con los bordes anterolaterales algo expandidos y
cubiertos de setas. Mesonoto amarillento sombrea-
do difusamente de grisáceo, sombreado con ne-
gruzco sobre bordes anterolaterales, margen costal

de los esbozos alares y mesoscutelo. Metanoto y
esternos torácicos blanquecino amarillentos teñi-
dos de grisáceo. Patas (Figs. 11-14): blanquecino
amarillentas excepto uñas tarsales amarillentas;
fémures posteriores con una mancha subapical
negruzca similar a la del adulto, coxas sombrea-
das de grisáceo. Dorso de todos los fémures con
una hilera transversa de espinas largas, en los fé-
mures anteriores ubicada en los dos tercios dista-
les (Fig. 13) y en los medios y posteriores en la
base (Figs. 11-12); fémures medios y posteriores
con numerosas espinas en el dorso (Figs. 11-12).
Fémur medio aproximadamente 15% y fémur
posterior aproximadamente 40% más largos que
el fémur anterior. Relación ancho/largo de los fé-
mures anteriores: 0,32-0,39. Uñas tarsales (Fig.
14) algo curvadas en el extremo, con 4-5 dentí-
culos marginales en la mitad basal, 1 dentículo
submarginal a cada lado en la zona media y una
doble hilera longitudinal de 6-8 puntos refringen-
tes subapicales. Abdomen (Fig. 15): amarillento
blanquecino sombreado de negruzco amplia-
mente en los tergos I-II y VII-X, tergo III cub i e r t o

Figs. 1-4. Tricorythodes hiemalis sp. nov. Imago hembra: 1, abdomen, v.d. (vista dorsal); 2, ala anterior. Imago macho:
3, ala anterior; 4, genitalia, v. v. (vista ventral). (Escala = 1 mm, excepto Fig. 4 = 0,1 mm).
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por una espesa hilera de setas que nacen del
m a rgen posterior del tergo II; el sombreado es
más difuso en los tergos IV-VI. Todos los terg o s
abdominales con setas en los márgenes posterio-
res, más numerosas en los tergos II y VII (Fig. 15).
Esternos sombreados de grisáceo, I-VI amarillo
blanquecinos, VII-IX amarillentos. Bordes poste-
rolaterales de los segmentos II-V translúcidos ex-
pandidos ampliamente, segmento VI con borde
posterolateral amarillento, afinándose hacia la
punta (Fig. 15). Branquia opercular (Figs. 16-17)
teñida uniformemente de negruzco; restantes
branquias blanquecino translúcidas teñidas de
grisáceo, más fuertemente en la base. Branquias
II-V compuestas por tres láminas (Figs. 17-20),
branquia VI formada por dos láminas (Fig. 21).
C e rcos blanquecino amarillentos con setas en
las articulaciones.

Etimología. El epíteto específico hace alusión
al período del año en que se encontraron las nin-
fas maduras y los adultos, del latín “hiemalis” que
significa “del invierno”.

Diagnosis. Tricorythodes hiemalis sp. nov. se
diferencia de las otras especies del género por la
siguiente combinación de caracteres, en el i m a g o :
1.- tibias anteriores blanquecino grisáceas teñidas
de castaño claro en la base; 2.- huevos que llenan
el abdomen de las hembras de color amarillento
claro; 3.- margen costal de las alas anteriores
sombreado de gris negruzco (Figs. 2-3); 4.- patrón
de coloración abdominal como en la figura 1; 5.-
penes anchos en la base afinándose bruscamente
en la mitad apical (Fig. 4). En la ninfa: 1.- sin tu-
bérculos en cabeza, tórax ni abdomen; 2.- con
proyecciones genales; 3.- sin proyecciones fronta-
les; 4.- palpo labial bisegmentado con seta apical
(Fig. 8); 5.- patrón de coloración abdominal como
en el adulto (Fig. 15); 6.- branquia opercular com-
pletamente negruzca (Fig. 16); 7.- pterotecas de
las ninfas maduras blanquecinas con margen cos-
tal negruzco.

Traver (1959) al describir a T. arequita de subi-
magos machos lo distinguió de las otras especies
del género utilizando el carácter de uñas tarsales
anteriores desiguales, una roma en forma de paleta

Figs. 5-10. Tricorythodes hiemalis sp. nov. Ninfa, aparato bucal. 5, mandíbula derecha, v.d.; 6, mandíbula izquierda,
v.d.; 7, labro, izq. v.d., der. v.v.; 8, maxila, v.d.; 9, hipofaringe, v.d.; 10, labio, izq. v.v., der. v.d. (Escala = 0,1 mm).
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y la otra aguzada apicalmente. Esto constituye un
error pues en los subimagos machos de todas las
especies de Tr i c o r y t h o d e s estas uñas son desi-
guales, y al mudar a imago se transforman ambas
en romas. Por esto ese carácter no es usado para
distinguir a T. hiemalis sp. nov. de esa especie,
de la que sí se distingue en tamaño, coloración y
forma de los penes.

Biología. Las ninfas fueron recolectadas en un
arroyo de pedemonte en una zona de transición
chaqueño–yungueña. Las ninfas se encontraban
en sustrato arenoso, en zonas con corriente. Esta
especie comparte hábitat con otra especie del

mismo género: T. p o p a y a n i c u s. En la época en
que se encontró a T. h i e m a l i s sp. nov. en abundan-
cia (principios de junio), se encontraron muy po-
cas ninfas de la otra especie, aunque se observaron
algunos imagos en pequeños enjambres realizan-
do el vuelo nupcial. En los meses de verano T.
p o p a y a n i c u s es dominante, encontrándose muy
pocas o ninguna ninfa de la nueva especie. Los
imagos de T. hiemalis sp. nov. fueron atrapados
volando sobre el río en horas de la mañana, pero
no se observó la formación de enjambres.

Una particularidad observada en las ninfas ma-
duras de T. h i e m a l i s sp. nov. es que las pterotecas
nunca se ponen negras como comúnmente sucede

Figs. 11-21. Tricorythodes hiemalis sp. nov. Ninfa: 11, pata posterior, v.d.; 12, pata media, v.d.; 13, pata anterior, v.d.;
14, uña tarsal anterior (detalle); 15, abdomen, v.d. (mitad derecha sin branquias); 16, branquia abdominal II, v.d.;
17, branquia II, v.v.; 18, branquia III, v.v.; 19, branquia IV, v.v.; 20, branquia V, v.v.; 21, branquia VI, v.v. (Escala =
0,1 mm, excepto Fig. 14 = 0,01 mm).
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en este estadio en otras efímeras, sino que perma-
necen blanquecinas (excepto el borde costal gri-
sáceo como en el imago) hasta la emergencia del
subimago. En observaciones hechas en acuario,
la emergencia del subimago se realizó bajo el
agua, quedando la muda ninfal anclada al sustrato
mientras el subimago flota o trepa hasta la super-
ficie tal como reportaran Hall et al. (1975) para
Tricorythodes atratus Mc Dunnough.

Material examinado. ARGENTINA. Salta: P a r-
que Nacional El Rey, arroyo de las Salas (24° 43’
35” S – 64° 39’ 44” O), 6-VI-1998, Domínguez,
Molineri y Nieto cols., Holotipo imago macho, A l o-
tipo imago hembra y 1 paratipo imago macho, 11
subimagos de ambos sexos, criados y con sus res-
pectivas mudas ninfales y 33 ninfas maduras o cer-
canas a la madurez, una de ellas con las branquias
disectadas. Todo este material se encuentra depo-
sitado en la colección entomológica Instituto–Fun-
dación Miguel Lillo, Tucumán, A rg e n t i n a .
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