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SUMMARY 

The genus Thraulodes (Ephemeroptera: Leptophlebüdae) in Argentina.· 
Four new species o( this genus are described, ilumated and included in 
a key with the two former known species, wich are redescribed. Many 
biological data are given. 

INTRODUCCION 

El género Thraulodes es probablemente el 
más abundante y más ampliamente distribuido 

f de los Leptophlebüdae en Sudamérica, y es uno 
{ de los pocos que ha colonizado .exitosamente 

parte de la región Neártica. 
Fue creado por Ulmer en 1920, para un 

imago macho de Colombia que fuera descripto 
como Thrau.lus /aetus, por Eaton en 1883. 

Este género parece estar restringido a 
América y su rango geográfico se ex.tiende en· 
tre los 40 grados de latitud N. y los 28 de la· 
titud S. 

Los trabajos más importantes sobre el 
género son los de Traver & Edmunds (1967) y 
Allen & Brusca (1978) que trataron dt estable· 
cer grupos de especies, los primeros en base a 
caracteres de genitalia de los adultos solamente 
y los segundos en base a la estructura branquial 
de las ninfas. Traver & Edmunds establecieron 
dos grupos, dejando fuera varias especies im
posibles de agrupar con este método. Allen y 
Brusca también establecieron dos grupos, ptl
ro los propuestos por estos autores no coínci· 
den entre sí. En base a los conocimientos de 
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que disponemos hasta el momento acerca de 
este género, no creo conveniente establecer gru· 
pos de especies. 

La terminología aplicada por Traver & 
Edmunds para las estructuras genitales, me pa
rece apropiada y será adoptada en este trabajo, 
adjuntándose un esquema (fig. 4) para una me· 
jor comprensión. 

La genitalia (fig. 4), a diferencia de lo que 
ocurre en otros géneros de esta familia, puede 
variar en su forma debido al medio de montaje, 
a suaves presiones sobre el cubreobjetos, o di· 
rectamente a la forma en que murió el ejemplar. 
Esto se debe a que presenta un áre.a membrano
sa en su zona media, sin embargo, varias de las 
características morfológicas de esta estructura 
pueden ser utilizadas. Ellas son: 1) el área api
colateral, puede ser corta y redondeada, como 
en el caso de Thraulodes cochunaensis, o pro
longada lateralmente para formar una "oreja", 
como en Thraulodes liminaris; 2) la espina, 
puede ser larga y delgada (así considerada cuan· 
do el ancho en la parte media es alrededor de 
O,J de largo), como en el caso de T. flinti o cor· 
ta y robusta (ancho 0,2 ·o más del largo) como 
en T. cochunaensis, pudiendo además ser rec
tas o curvadas; 3) el bolsillo lateral, es una es
tructura membranosa presente en el margen 
externo, como se puede ver en T. paysanden
sis, 4) el pliegue recurvado, constituido por una 
zona más oscura en el margen interno, puede te-. 
ner sus bordes paralelos, o ensanchados forman-
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do un ángulo, o afinados hacia el ápice de los 
penes. 

Con respecto a la venación alar, pueden 
presentar las venas transversas en el área costal 
sombreadas, como en el caso de T. consortis, o 
sin sombrear como en T. cochunaensis, y pue
den tener entre 6 y 14 venas transversas costa
les basales a la bulla o no poseer rúnguna. En 
todas las especies las venas lCu no están urúdas 
basalmente a CuP, salvo en T. liminaris (fig. 
3) en que 1Cu2 sí está unida a CuP. 

El patrón de coloración abdominal es 
otro de los caracteres destacables, especialmen
te el de los tergitos. Es importante el número de 
tergitos translúcidos, la presencia o ausencia de 
manchas y su ubicación. En algunos casos no se 
la detalla en la discusión de Ja especie, debido 
a su complejidad, por lo que será necesario re
mitirse a Ja descripción o a la ilustración corres
pondiente. 

Las hembras en muchos casos presentan 
su patrón de coloración muy atenuado y a ve
ces generalizado, y se hace difícil su identifica· 
ci6n si no se poseen los machos. 

La estructura de los huevos que en la ma· 
yoría de Jos casos pueden ser extraidos del ab
domen femenino, presentan caracteres intere
santes. De Jos tres tipos de huevos que mencio· 
nan Traver & Edmunds (1967), sólo se encon· 
traron dos, uno que presenta placas ovales o 
circulares aisladas, grandes como en el' caso de 
T. paysandensis, (fotos 3 y 4), y el otro con pla· 
cas redondeadas rodeadas de pequenas placas 
periféricas que se encuentra en las demfls espe
cies estudiadas (fotos 1 y 2). No se encontró el 
tipo consistente de placas hexagonales o penta
gonales. 

En las ninfas uno de los caracteres más 
importantes son las branquias. Allen & Brusca 
( 1978 ), crearon dos grupos para las especies 
neotropícales. Debido a que estos no son corre
lativos a Jos creados por Traver & Edmunds pa
ra los adultos, es que no considero conveniente 
mantenerlos porque sólo crearían confusión. 
Sin embargo realizan una buena descripción de 
las branquias, por lo que adoptaré su terminolo· 
gía con pequeñas modificaciones. 

Las branquias pueden ser delgadas (ancho 

menor a 1/4 de la longitud), con la lámina simé
trica, que se afma gradualmente desde la base al 
ápice y sin tráqueas laterales. Este caso se pre· 
senta generalmente en las especies pequeñas. 
También pueden tener branquias anchas (an· 
cho mayor de 1/4 de la longitud) con la lámi· 
na asimétrica con o sin tráqueas laterales. Esto 
nonnalmente se presenta en las especies más 
grandes aunque hay excepciones. 

Tanto el número como la forma de los 
dentículos en IaS uñas tarsales de las ninfas pue
den ser variables pero, a pesar de ser caracteres 
especificos importantes, se debe tener cuidado 
debido a lo sutil de estas diferencias. 

El género 1hraulodes puede ser separado 
de los otros géneros de Ja Familia Leptophle· 
büdae por la siguiente combinación de carac
teres: 

Imago: 1) ojos del macho unidos por en· 
cima de Ja mitad de la cabeza; 2) penes dividi
dos desde Ja base, con una espina subapical en 
cada lóbulo, dirigida hacia atrás y hacia el eje 
del cuerpo; 3) vena Rs del ala anterior no far· 
ma dos triángulos; 4) vena MP del ala posterior 
dividida; 5) proyección costal del ala posterior 
generalmente redondeada, ubicada cerca del 
punto medio del borde anterior; 6) noveno 

esternito femenino ampliamente hendido; 7) 
unas tarsales de cada par diferentes entre sí, 
una aguzada y la otra roma. · 

Ninfa: 1) labro aguzado lateralmente; 2) 
branquias lanceoladas, con los bordes enteros; 
3) espinas posterolaterales presentes en los seg
mentos abdominales lll • IX; 4) dentículos de 
las unas tarsales de tamaño semejante. 

MATERIALES Y METODOS 

Los procedimientos usados fueron los 
usuales para el grupo, salvo para el caso de IO'S 
huevos que se estudiaron en el microscopio 
electrónico de barrido (SEM). Parat ello se los 
extrajo del abdomen de las hembras y se los 
dejó secar al aire; se los adhirió al portaobje· 
tos con esmalte para uí\as y se !Os sometió a un 
baño de oro de 200 Armstrong de espesor a 
1.200 volts, con un Ion Sputter Jeol JFC • 
1100. Se utilizó un Microscópío electrónico de 
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Barrido (SEM) Jeol 35 CF, con película Agfa
pan 100 • 120 mm. 

El material empleado para la elaboración 
· de este trabajo provino de diferentes fuentes, 

las que se detallan a continuación, junto con 
' las abreviaturas que serán usadas en el texto: a) 

colecciones realizadas por el autor y deposita· 
das en la colección del'Instituto • Fundación 
Miguel Lillo, Tucumán, Argentina (IFML); 
b) colecciones de Uruguay, pertenecientes a Ja 
Facultad de Hwnanidades y Ciencias, de Ja 
Universidad de la República, realizadas prin
cipahnente por C. S. Carbonell y L. C. de 
Zolessi (URU). c) colecciones de la Florida A 
& M University, Tallahassee, FI., USA, efectua
das por W. L. & J. G. Peters, en su viaje por 
Argentina y Brasil (FAMU) y d) colección del 
United States Natural History Museum, Srnith
sonian lnstitution, realizadas por Oliver S. 
Flint. (USNM). También en el texto se utili
zaron las siguientes abreviaturas: I = Imago, 
S = Subimago, N =Ninfa. 

Oave para las especies argentinas de Thraulodes 

lmagos machos 

1.-Abdomen castaño a castaño-anaranjado, sin 
segmentos blanquecinos o translúcidos; área cos· 
tal y subcostal del ala 1 sombreada de castaño; 
6 o más venas transversas costales fuertes, basa-
les a la bulla . . • . • . . . . . . . . . . . . • • . 2 

la.-Abdomen más claro, con segmentos blanqueci
nos; área costal y subcostal del ala 1 hialina; sin 
venas transversas costales basales a la bulla, o 
muy delicadas . . . . . . . . . • . . • . • . . • • 3 

2.-Vcna 1Cu2 unida basalmente a CuP (fig. 3); es
pina de los penes delgada y larga (fig. 8) •••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . T. liminaris sp. nov. 

1 2a.- V cna 1Cu2 no unida basalmente a CuP (fig. 2); 
espina de los penes ancha y robusta (fi¡¡. 6) •.•. 
. . . . . . . . . . . . . • . . T. consorru sp. nov. 

3.-Pliegue rccurvado de la gcnitalia con un cnsan· 
chamicnto angular cerca dcLápice; espina de los 
penes delgada y larga (fig. 5, 9) . • . . . • • • . 4 

Ja.·- Pliegue recurvado de la genitalia sin tal ensancha
miento angular; espina de los penes variable • . 5 

4.-Tergitos abdominales lll - V con una mancha que 
ocupa el borde posterior de cada segmento y que 
se une a una mancha redondeada que ocupa casi 
todo el largo del segmento (fig. 17 · 18) •....• 

. . . . • • • . • . . . • • . T. paysandensis Travcr 

4a.-Tergitos abdominales IV • V con una mancha en 
fonna de U en la parte media, con una mancha 
lateral pequeña en fonna de coma, a cada lado 
del extremo anterior de la U (fig. 11 - 12) •. , •. 

• . . . . . . . . . T. bomplandi (Esben-Petersen) 
5.-Tergitos abdominales l y VI • X castaño-claros, 

ll - V blánquecinos-translúcidos (fig. 13 - 14)¡ 
espina de los penes muy ancha y robusta (fig. 
10) .•.......... T. cochunaensis sp. nov. 

Sa.- Tergitos abdominales l y Vil - X coloreados, 11 
- VI tran.!llúcidos con manchas como en la fig. 

· 21 22; espinas de los penes delgada y larga 
(fig. 7) ••••••••••••••• T. /lintisp. nov. 

Ninfas 

1.-Branquias anchas, que se enangostan abruptamen
te cerca de! ápice (fig. 24) • . • . . • . . . . . • 2 

la.- Branquias delgadas, que se van enangostando gra
dualmente hacia el ápice (f¡g. 23) ..••••.•. : 
..•........... T. cochunaensls sp. nov. 

2.-Uña tarsal 1 con 6 dendculos que se van agran
dando paulatinamente hacia el ápice (f1¡1. 26) ... 
................. T. limlnaris sp. nov. 

2a.- Uña t.usal l con 6 o 7 dentículos que se van 
agrandando paulatinamente hacia el ápice, excep· 
to el distal que es levemente mayor (fig. 25) ..•. 
. . . . . . . . . . . . • . . . T. conwrris sp. nov. 

Thraulodes bomplandi (Esben Petersen) 
(Figs. 5, 11, 12) 

Thraulus bomplandi Esbcn Pctcrscn, 1912, Dtsch. ent 
z. 1912: 336. 

Thraulodes bomplandi, Ulmcr, 1919, Arch. Natur
gci;ch. 85: 34; Ulmer, 1920, Stett. ent. z. 81: 
116; Nccdham & Murphy, 1924, Bull. Lloyd 
Libr. 24 Ent. Ser. 4: 40; Ulmer, 1943, Stctt. ent. 
z. 104: 24; Traver & Edmunds, Mise. Pub. Ent. 
Soc. Amer.5: 362. 

Distribución: (mapa 1) Bompland, Misiones. 

/mago macho: longitud del ala anterior, 8 mm; 
coloración general castafio • clara; abdomen 
blanquecino. Cabeza: parte superior de los ojos 
compuestos azul - verdosos, porción inferiot 
negruzca. Tórax: pronoto castaño • claro, con 
tres líneas longitudinales delgadas, paralelas, y 
borde posterior negruzcos; meso y metanoto 
algo más oscuros. Patas: Fémur 111 amarillo · 
blanquecino, con una banda castai'lo - rojiza ba· 
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MAPA l.- Distribución Thraulodes 
en Ja República A1gentina. 

• 

sal a la parte media y otra más ancha en el ápi
ce; tibia amarillo · blanquecina; restantes patas 
ausentes. Alas: membrana hialina, zona costal 
y subcostal sombreada de amarillento, manchas 
castai'ío · rojizas cerca de las bases de ambas 
alas (violeta - negruzcas según Ulmer); venas 
longitudinales del ala anterior amarillo - blan
quecinas, venas transversas más pálidas, 5 • 8 
venas transversas basales a la bulla, 13 • 14 dis
tales a ésta. Número de venas transversas en el 
ala 11: 6 • 7. Abdomen (fig. 11, 12): Tergitos 
U • VI blanquecino · translúcidos, con dos fran
jas casi paralelas, a veces convergentes en direc
ción anal formando una mancha en fonna de 
U (más debil en el segmento VII) al quedar uni
das en el borde posterior por una Unea transver· 
sa del mismo color; en los tergitos V • VII dos 
pequeflas líneas,oscuras entre las ramas de la U; 

a ambos lados de esta última una mancha ne
gruzca en fonna de punto o coma cerca del bor-
de anterior y laterales a estos dos puntos, cerca 
del borde lateral, uno m4s grande situado cerca 
de la mancha en forma de coma y otra poste
rior cerca del ángulo posterolateral; área estig· 
mática negruzca y una línea castaño • rojiza en 
el borde lateral; tergitos Vil· X rojo· amarillen
tos, con las manchas en fonna de U más ténues 
en los segmentos VII • VIII. Esternitos con tres ' 
manchas negruzcas, una cerca del borde an· 
terior, la segunda cerca del ángulo anterior del 
ganglio y la tercera, más grande, cerca del 
ángulo posterolateral. Genitalia (fig. 5): For
ceps amarillo blanquecinos; penes negruzcos en 
la base; gris negruzcos cerca del ápice, espina 
larga y delgada; área apicolateral fonnando una 
"oreja... El pliegue recurvado presenta un 
ensanchamiento angular cerca del ápice (según 
el dibujo de Esben Petersen). 

/mago hembra y ninfa madura: desconocidas. 

Discusión: no se ha podido localizar la colec
ción de Esben Petersen, por lo que no pude re
visar los tipos. Como tampoco dispongo de ma
terial de esa zona, me ha parecido conveniente 
hacer una redescripción en base a las descrip
ciones del autor, y de G. Ulmer para completar 
así las especies argentinas. · 

El imago de Thraulodes bomplandi puede 
ser diferenciado de las otras especies del género 
por la siguiente combinación de caracteres: 1) 
por tener 2 bandas en los fémures; 2) por pre
sentar entre 5 • 8 delicadas venas transversas 
costales basales a la bulla; 3) por presentar las 
zonas costal y subcostal sombreadas de amari
llento; 4) por presentar en los tergitos abdomi
nales Il • VI manchas en fonna de U y unas 
manchas más pequeflas en fonna de coma, cerCJI. 
de los extremos de esta última. 

Biologfa: desconocida. 

---------------------------~--



Thraulodes codnmaemis sp. nov. 
(Figa. 1, 10, 13, 14, 23) 

Dii'lribución geogr6;fiea: (mapa 1) Provs. de 
Tucumán, Salta y Jujuy. 

Holotipo imago mm:ho (en alcohol). Longitud: 
cuerpo, 7,3 - 7.S mm; ala anterior, 8 - 8,3 mm; 
ala posterior, l.S -1,6 mm. 

Coloración general: castafta, algunos seg
mentos abdonúnales blanco • translúcidos. Oz. 
beza: blanquecina con la parte central del sec
tor que se encuentra entre los ojos compuestos 
y los ocelos, castafto • anaranjados, borde an· 
terior del clipeo del mismo color; mancha 
negruzca cerca del borde externo de la base de 
las antenas. Parte superior de los ojos compues
tos castano • claro; porción ventral gris- negruz
ca. Ocelos blanquecinos, orlados de negro en su 
base. Ocelos laterales 2 veces mayores que 
el ocelo medio. Antenas: escapo y pedicelo cas-
~tafio - oscuro, flagelo castafio • grisáceo • claro. 
Toráx: pronoto amarillo • blanquecino, excep· 
to borde posterior en la zona media, negruzcó, 
y área central cercana a esta, castaño • anaran· 
jado • clara; mesonoto castafto ·claro, excepto 
pequeñas áreas laterales al preescutum, peque
ña zona entre la sutura parapsidaJ externa y 
base del ala anterior y extremo posterior del 
escuteJo, que son blanquecinos, y preescutum, 
parte anterior del escutelo y sutura parapsidal 
externa que son castafto • oscuras; metanoto 

Sl 

casta.fl.o • claro con manchas difusas mAs oscu· 
ras. Pleuras: pleuritos casta.fl.o • oscuros, áreas 
membranosas blanquecino • brillantes. Ester· 
nitos blanquecinos, excepto parte anterior a 
las coxas II que es castafto - oscura con una pe
queña mancha negruzca y furcastemo 11 Y 
áreas circundantes que son castaño • claras. 
Patas: pata I amarillo - anaranjado - clara, ex
cepto una banda en el ápice del fémur y una 
mancha en la zona media del Jl'l.ÍSmo castafto 
anaranjado en la parte apical y negruzco en la 
basal, y ápice de la tibia que es negruzco; pa
tas 11 y 111 blanquecinas, con una banda en el 
ápice del fémur semejante a la pata 1, _Y tarsos 
grisáceos, coxa Ill castaña. Uñas tarsales grisá
ceas. Alas (fig. 1 ): Ala 1: membrana hialina, 
área estigmática blanquecina - translúcida; 
manchas castaño - oscuras en el área del refuer: 
zo costal. Venas longitudinales castafio • amari
llentas, excepto CuP y A que son blanqueci.Qas 
- translúcidas; venas transversas algo más da· 
ras que las longitudinales a las que están uni
das; ala II: membrana translúcida, pequeña 
mancha castana en la zona basal, venas amari· 
llo • blanquecino • translúcidas. Sin venas trans
versas costales en e) ala 1 basales a la bulla, 
12 • 13 distales a esta; número de venas trans· 
versas en el ala 11: 4 - S. Abdomen (fig. 13 • 
14) tergitos 1 y VI ·X castaño claros, en el ter· 
gito VIII ángulos posterolaterales y borde pos· 
terior blanquecino, tergitos 11 ·V blanquecino -
translúcidos; en tergitos 111 • VII manchas ne· 

LAM. L- Figs. 1 - 3: alas ( a= anterior; b =posterior); 1, T. cochunaenrís sp. nov.; 2, T. con:sorti:s sp. nov.; 
3, T. limillllris sp. nov. 
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gruzcas situadas cerca del margen anterior y a 
mitad camino entre el borde lateral y la línea 
media, a cada lado, menos nítida en los tergi· 
tos 11 y VIII. Esternitos: esternito I castafio -
anaranjado muy claro, esternitos 11 • VI blan· 
quecino • translúcidos con los ganglios castalio 
• claros, esternitos VIII y IX blanquecinos, con 
el borde lateral rojizo; en todos los segmentos 
espiráculo negruzco. Genitalia (fig. 10): placa 
estiligera blanquecina, con los bordes castafto • 
oscuros; forceps blanquecinos, excepto borde 
externo del ápice del segmento I, que es ne
gruzco, segmento 11 subigual al segmento 111. 
Penes castafío • claros con una pequefl.a mancha 
negruzca en el borde externo, cerca de la base; 
espinas castafio • amarillentas, el área apícola· · 
teral no forma "oreja", espina muy.corta y ro· 
busta, sin bolsillo lateral, pliegue recurvado sub· 
paralelo al margen interno. Cercos blanqueci· 
nos, con una banda negruzca en cada unión 
intersegmental. 

Alotipo imago hembra (en alcohol). Longitud: 
cuerpo, 7 - 7,5 mm; ala anterior, 8,9 • 9 ,3 mm; 
alª posterior, 1,2 · 1,4 mm •. 

Coloración general: castafio • clara. Qz. 

beza: blanquecina, excepto zona delimitada 
por los ocelos, que es castaño • grisácea, mancha 
castaño oscura en forma de V que se extiende 
desde el borde posterior de la cabeza hasta 
la base de los ocelos laterales ; línea entre los 
ocelos laterales y el ocelo medio, negruzca, y 
parte media del borde anterior del clípeo, cas
taño ·rojizo. Ojos compuestos gris· negruzcos. 
Ocelos blanquecinos, orlados de negro en su 
base. Ocelos laterales 1,5 veces mayores que el 
ocelo medio. Antenas semejantes al imago ma· 
cho. Tórax: tergitos, esternitos,pleuritos y pa· 
tas semejantes al imago macho; excepto la man
cha en la zona media de la pata I que es más 
fuerte. Abdomen: tergitos 1 · VI castaños, el 
primero más oscuro; tergitos VII y VIII con 
una parte blanquecina, semejante a la del ima· 
go macho. Tergitos IX y X castafíos,con las par· 
tes laterales blanquecinas; manchas negruzcas 
en los tergitos I · IX como en el imago macho. 
Esternitos amarillentos, excepto borde anterior 
del esternito I, bordes laterales de esternitoj¡ 11 

- Vll y borde posterior del VIII que están te
ftidos de castafto - r<>jizo. Cercos como en el 
imago macho. 

Ninfa madura (en alcohol). Longitud del cuer
po: 6,3 - 7 mm. Coloración general castafto • 
anaranjada. Cabeza: castafta excepto borde pos
terior más claro y mancha negruzca en forma de 
"V"que se extiende entre los ocelos laterales y 
el ocelo medio. Manchas negras en forma de 
"C" que bordean los ocelos en su margen ín· 
terno. Parte superior de los ojos compuestos 
casta.no • rojiza • brillante, parte inferior negruz
ca. En las hembras ojos compuestos negruzcos. 
Antenas: escapo y pedicelo castafto - claro; 
flagelo castafío - grisáceo. Aparato bucal: la
bro castafío • claro ampliamente sombreado de 
negruzco; clipeo igual coloración que el labro; 
mandíbula casta.no - clara sombreada de gris • 
negruzco en su parte media y borde interno; 
incisores y molares castafto · anaranjados, eón· 
dilos más oscuros; maxilas amarillento - translú
cidas excepto borde externo y zona de articula
ción del palpo sombreado de gris • negruzco, 
peine apical anaranjado - rojizo, hipofarínge 

amarillo . • blanquecina con la mayor parte de 
las superlinguas sombreadas de gris ·negruzco, 
setas amarillo • anaranjadas; Jabium amarillen
to • translúcido, setas amarillento • anaranja· 
das. Parte ventral de la cabeza amarillo - blan- · 
quecíno. Tórax: Tergitos castaños con una man· 
cha en forma de .. V" con los extremos redon
deados en el área central del mesotórax. Pleu
ras: pleuritos castafio ·grisáceos, parte membra
nosa blanquecina difusamente sombreada de ne
gruzco. Esternitos amarillo - blanquecinos con 
los ganglios gris • negruzcos que se ven por 
transparencia. Patas casta.no - amarillentas ex
cepto coxas más oscuras y sombreadas de ne· 
gruzco y mancha en Ja base de los fémures ama
rillento - trans16cida; ufías amarillentas con el 
ápice y los dentículos anaranjados. Ufía con 6 o 
7 dentículos que se van agrandando paulatina
mente hacia el ápice. Abdomen: Tergitos casta· 
ño - anaranjados que se van oscureciendo gra· 
dualmente de adelante hacia atrás con manchas 
negruzcas situadas en el margen anterior y a mi
tad de. camino entre el borde lateral y la línea 
media. Borde posterior de cada tergito con una 
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fila de espinas y setas altemadas. Estemitos I -
VIl am:uillo - blanquecinos, Jevemente som
breados de negruzco, VIII - IX amarillo - ana
ranjados; espinas posterolaterales presentes en 
los segmentos IV a IX, (en VII - IX más pronun
ciados). Branquias delgadas, blanco translúci
das con la tráquea central negruzca, sin tráqueas 
laterales; lámina simétrica. Cercos castafio -
amarillentos con los bordes posteriores de cada 
segmento más oscuros y con setas y espinas. 

Huevos: amarillo - blanquecinos, con una escul
tura como la que se observa en 1as fotos 1 y 2. 

Material estudiado: ARGENTINA: Tucumán: 
Concepción, Alpachiri, Axroyo .. El Ce1este", 
1.000 mts.: Holotipo 1 ó, Alotipo 1 9 (26/IV/ 
83, IFML). Paratipos: idem 3 1 ó, 7 1 9, 4 S ó, 
2 S 9, 24 N (IFML); Burruyacú, Sierra de Me· 
dina, Río Medina, 1.550 mts., 1 1 ó, 1 S 9 
(30/III/81, IFML); Lules, Río lules, 1 Km. N. 
de Lules, 1 S ó, 15 N (12/I/69, FAMU); San 
Pedro de Colalao, Río las Tipas, 3 1 ó, 3 1 9, 
1S9,96 N (16-17/1/69, FAMU); San Pedro de 
Colalao, Río Tacanas, 54 N, (19/1/69, FAMU); 
Villa Padre Monti, Aserradero, Río Calera, 
6 1 ó, 3 I 9, 2 S ó, 1S9, 5 N, (4/II/69, FAMU); 
Río La Angostura, 17 Km. NO. sobre ruta 
307, 4 N, (31/1/69, FAMU); San Miguel de 
Tucumán, Horco Molle, 4 I ó, 2 I 9, 4 S 9, 
25 N, (7/1 · 4/II/69, FAMU); Salta: Parque 
Nacional "El Rey", Axroyo Las Salas, 9 1 
ó, 16 I 9, 25 N, (24/IV/82, IFML); Parque 
Nacional "Baritú", Río Baritú, 1.500 mts, 
4 I ó, (10/IX/81, IFML); Aguas Blancas, Es
tancia Jakulica, 6 I ó, 3 I 9, (8(XII/81, IFML); 
San Ramón de la Nueva Orán, Río Abra Gran
de 6 1 ó, (R. Golbach, 28/11/67, IFML);Jujuy: 
Parque Nacional Calilegua, Mesada de Las Col
menas, 1.180 mts., Río San Lorenzo, 2 1 ó, 
2 1 ó, (14/XII/81, IFML); Río Zora, 10 Km. N. 
de Ledesma, 3 S ó, 5 N (22/IV/83, IFML). La 
asociación entre ninfa y adulto fue real.iz.ada en 
base a la cría de ninfas maduras. 

Variaciones: en algunos imagos machos el color 
blanquecino brillante del tórax y abdomen es 
reemplazado por un amarillento - blanquecino -

translúcido, y los ojos son castafio ·amarillento 
- claros en vez de castafto - claros; en otros 1as 
manchas negruzcas en 1as pleuras son variables 
y falta la mancha en la zona media del f~mur; 
1as hembras presentan una gran variación en la 
tonalidad de colores pudiendo llegar el abdo
men a ser grisáceo, pero siempre respetando el 
patrón de manchas. 

Etimologfa: Cochuna (lugar geográfico), del 
Quechua que significa ''Cuchilla o Sierra"; 
cochunaensis, debido a que el holotipo fue 
coleccionado en un afluente del río Cochuna. 

Dúcusión: Thraulodes cochunaensis puede ser 
diferenciado de 1as otras especies del género por 
la siguiente combinación de caracteres: lmago: 
1) por no presentar venas transversas costales 
basales a la bulla; 2) por presentar una banda 
apical completa y una banda incompleta en la 

. zona media del fémur I; 3) por presentar los 
segmentos abdominales VI · X coloreados de 
castaño y 11 a V blanquecino - translúcido, con 
manchas negruzcas como se observa en la fig. 
13; 4) porque en los penes no presenta el área 
apicolateral formando una "oreja", la espina es 
muy corta y robusta, no presenta bolsillo late
ral y el pliegue recurvado es subparalelo al mar
gen interno. 

Ninfa: 1) por presentar branquias delga
das, con la traquea principal teñida de negruz· 
co, sin tráqueas secundarias, lámina simétrica; 

2) por el patrón de coloración abdominal se
mejante al imago. 

Biologfa: esta es una de las especies más comu
nes que se halla ampliamente distribuida en las 
provincias del NO. argentino. 

Se las encuentra casi siempre asociadas 
con Thraulodes consortis. Se han coleccionado 
adultos desde octubre hasta mayo, pero proba
blemente emerjen casi todo el año, los subima
gos lo hacen al atardecer. No fue posible obser
var vuelo nupcial. 
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LAM. IL- Figs. 4 - l O: genitalia masculma; 4, esquema general; 5, T. bomplandi (redibujado de Traver 
&. Edmunds); 6, T. consortis sp. nov.; 7, T. flinti sp. nov.; 8, T. limiru:ris sp. nov.; 9,1T. paysandensis; 
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Thraulodes consortis sp. nov. 
(Fig. 2, 6, 15, 16, 24, 25) 

Distribución geográfica: (mapa 1) Prov. de Tu
cumá.n, Salta y Jujuy. 

Holotipo imago macho (en alcohol, genitalia y 
alas montadas). Longitud: cuerpo, 9,5 . 11 mm; 
ala anterior, 10 · 12 mm; ala posterior, 1,9 · 
2,2mm. 

Coloración general: castaño • anaranjada, 
abdomen castaño · translúcido, alas con venas 
castaño· oscuras. Cabeza: castaño· grisácea, ex
cepto los bordes del clipeo que son blanqueci· 
nos. Parte superior de los ojos compuestos cas
taño • amarillentos; porción ventral gris · ne
gruzca. Ocelos blanquel;i.nos, orlados de negro 
en su base. Ocelos laterales algo menos de 2 
veces el ocelo medio. Antenas: escapo castaño 
·oscuro, pedicelo castaño · amarillento, excep· 
to una línea longitudinal ventral media que es 
negruzca, flagelo castaño · amarillento · claro. 
T6rax: pronoto castaño ·amarillento, excepto 
las líneas paramedianas que son más oscuras y 
el borde posterior que es negruzco; mesonoto 
castaño · anaranjado · brillante, excepto una 
mancha en la sutura parapsidal externa 11, una 
inmediatamente detrás de esta y bordes del 
escutelo 11, que son blanqueemos; metanoto 
castaño • claro. Pleuras: propleuras blanqueci
nas con una línea negruzca que va en diagonal 
desde la parte posterior dorsalmente hasta la 

parte anterior ventralmente; restantes escle
ritos pleurales castaño • anaranjados, excepto 
parte posterior de la articulación con patas 11 
y I1I que están sombreados de negruzco, par
tes membranosas blanquecinas, sombreadas 
de grisáceo. Estemito castaño · rojizos, excep· 
to bordes de basisterno 11 y furcasterno 11 que 
son negruzcos; los ganglios y cordones nervio
sos se ven por transparencia. Patas: coxa y 
trocanter 1 amarillo • blanquecino, sombreado 
de negruzco, coxa y trocanter 11 y 111 amari
llentos, sombreados de negruzco; fémures: 
2/3 basales gris • negruzcos, apenas esbozados 
como dos bandas en patas 1 y 11 y más defini· 
das en III, 1/3 distal castaño · anaranjado, ex
cepto borde distal negruzco, tibia 1 castaño . 
anaranjada, excepto parte distal negruzca. Tar-

sitos castafio • grisáceos, excepto 1 y V, negruz· 
cos. Uñas tarsales (fig. 25) negruzcas, tibias 11 
y III castaño . amarillentas; excepto parte dis
tal negruzca, tarsitos y uñas sombreados de 
grisáceo. Alas (fig. 2): membrana hialina; área. 
basal, zona costal y subcostal sombreada de cas
taño, área estigmática translúcida, borde pos
terior del ala castaño • amarillento. Venas C, 
Se y Rl castaño · amarillentas, restantes venas 
longitudinales castaño • oscuras; venas trans
versas castaño • oscuras, las del área costal y 
subcostal y basales del sector radial, sombrea· 
das de castaño. Número de venas transversa
les costales en el ala 1: basales a la bulla, 6 ~ 8; 
distales a esta, 16 · 17; número de transversa· 
les en el ala 11: 13 · 14. 
Abdomen (fig. 15, 16): tergitos castaño · ana
ranjado • translúcido, excepto borde posterior 
de cada segmento que es grisáceo y área trian
gular en los ángulos posterolaterales que es ama
rillento. Mancha negruzca en forma de 8 situa
da a medio camino entre la línea media dorsal 
y el borde lateral, que en algunos casos se puede 
separar en dos manchas independientes, zona 
espiracular oscurecida. Esternitos 1 · III, VI -
VIII castaño, IV y V castaño - amarillentos, to
dos translúcidós con los bordes más oscuros y 
la cadena nerviosa más oscura que la zona adya
cente. Genitalia (fig. 6): placa estilígera y for
ceps castaño · anaranjados; segmento 11 de los 
forceps casi 2 veces el largo y 1/3 más ancho 
que el segmento III. Penes castaño - grisáceos, 
pliegues recurvados y dueto eyaculador casta
ño . rojizo, espinas castaño - amarillentas; área 
apicolateral formando "oreja", espina corta y 
robusta, borde externo sin bolsillo lateral, plie
gue recurvado paralelo al margen interno. Cer
cos con bandas castañas gruesas que abarcan 3 
segmentos y bandas amariµentas delgadas que 
abarcan sólo un segmento. 

Alotipo imago hembra (en alcohol). Longitud: 
cuerpo, 9,5 • 12 mm; ala anterior, 10. 12,5 
mm; ala posterior, 1,7 · 2 mm. 

Coloración general: semejante al irnago 
macho, excepto abdomen más anaranjado. Ca
beza castaño - grisácea. clípeo amarillento trans
lúcido. Ojos compuestos gris . negruzcos. Oce
los blanquecinos, orlados de negro. Ocelos late
rales 2 veces mayores que el ocelo medio. Ante-
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nas semejantes a las del imago madto. Tórax: 
similar al imago macho, excepto tergitos, pleu-

ñtos y estemitos, que son a)go m4s claros. Ab
domen: tergitos semejantes al imago macho 
pero los triángulos posterolaterales mucho más 
definidos y Ja coloración más anaranjada. &
ternitos castafto • rojizos, más oscuros en los 
bordes Jaterales, excepto el noveno que es bJan
quecino • translúcido, y está ampliamente hen
dido apic:almente. Cercos rotos y perdidos. 

Ninfa madura (en alcohol). Longitud del cuer
po: 9 • 9 ~ mm. Coloración general del cuer
po castafto - anaranjado. Cabeza: castalio -
anaranjado • clara, ·excepto mancha gris - ne· 
gruzca en forma de V que se extiende entre 
los ocelos laterales y el ocelo medio. Man· 
chas negras en forma de c que bordean los 
ocelos en su margen interno. Parte superior de 
los ojos compuestos castaño • rojizo, parte in· 
ferior negruzca. En las hembras ojos compues
tos negruzcos. Antenas: escapo y pedicelo cas
taño • anaranjado, flagelo castalio • amarillen
to aclarándose hacia el ápice. Aparato bucal: 
labró castaño • amarillento, so~breado de ne
gruzco en forma de abanico en su parte media; 
clípeo de igual color que el labro con una man· 
cha negruzca en su zona media, que se extiende 
hasta su articulación con el labro; mandíbula 
de igual color que el cUpeo, excepto área ubica
da entre los incisores y molares, que es trans
lúcida y mancha negruzca, incisores y molares 
castaño • anaranjados, cóndilos y borde exter
no basal más oscuro; maxilas marillento • trans
lúcidas, excepto área del borde externo y supe
rior y palpos que son castaños; mancha negruz
ca difusa en la base de la articulación de los pal· 
pos, peine apical castaño - anaranjado; hipofa
ringe amarillo ·blanquecina, base de las super
linguas con una mancha negruzca pequefia; la
bium amarillo · bJanquecino, excepto mancha 
negruzca longitudinal en el segmento 11 de Jos 
palpos labiales. Parte ventral de la cabeza ama
rillo - blanquecina. Tórax: tergitos castaño • 
anaranjados con una mancha blancuzca en for
ma de W invertida en el área central del mesotó
rax, y escutelo 11 más claro. Pleuritos blanque
cinos. Estemitos amarillo - blanquecinos con 

los ganglios negruzcos que se ven por transpa
rencia. Patas: cutafio ·anaranjado ·claras, ex
cepto manchas negruzcas en Ja coxa 1 y base del 
fémur 1 y tarsos con Ja parte basal y distal m4s 
c1uas. unas amarillentas, ápice anaranjado. 
Ufia 1 (fig. 25) con 6 o 7 dentículos que se van 
agrandando paulatinamente hacia el ápice, ex
cepto el apical que es levemente mayor. Abdo
men: te¡gos castaño • rojizos, sombreados con 
el mismo patrón que en los imagos, excepto que 
las manchas laterales y el borde posterior oscu
recido son más extendidos. Borde posterior de 
cada tergito con una fila de espinas y setas al
ternadas. Estemitos 1 • VII amarillo • bJanque
cinos, levemente sombreados de negruzco, bor
de posterior y zona de los ganglios más oscura, 
Vlll y IX amarillentos; espinas posterolaterales 
presentes en Jos segmentos N - IX, VII • IX más 
pronunciadas. Branquias (fig. 24) anchas, gri
sáceas, con Ja traquea central negruzca y las 
laterales menos marcadas, lámina asimétrica. 
Cercos castaño· amarillentos, con un anillo más 
oscuro alternando entre 3 o 4 más claros. Bor
de posterior de cada segmento con espinas. 

Huevos: .amarillo • blanquecinos con una escul· 
tura semejante a Ja de T. cochun.aensis. 

Material es'tudiado: ARGENTINA: Tucumán: 
Holotipo I ó y Alotipo 1 9 de : San Javier, Arro
yo Las Salas (3/X/82, IFML). Además los si
guientes Paratipos: ídem 1 i ó, 1 l 9, 1 S 9, 

{7/XJ./81, IFML); idem 15 N, (21/N/82, 
IFML); Lules, Potrero de Las Tablas, Río Lules, 
2 1 ó, 119, 4 N (28/VIIl/81, IFML); Río Lules 
at Jet. of Hwy. 38, 1 Km. N. of Lules 3.300', 
1 N, (12/1/69, FAMU); Horco Molle, 4 N, 
(30/IX/81, IFML); ídem 2 N, (8/N/83,,IFML); 
Stream at Horco Molle, N. W. ofSan Miguel dé 
Tucumán, 1.800', 1 N, (25/1/69, FAMU); 
ídem, 8 N, (26/1/69, FAMU); idem 3 I o, 11 
9, 30 N, (FAMU); Trancas, Rfo Trancas, 8 N, 
(4/V/79, IFML); Burruyacú, Río Medina, 1 
I ó, {l/V/82, IFML); Burruyact1, Sierra del 
Cajón, 900 mts, 3 I ó, 5 1 9, 15 N, (1/V/~l, 
IFML) Alpachiri, Arroyo El Celeste, 1.000 mts, 
3 1 o, 8 N (26/N/83, IFML);Sa/ta: Parque Na
cional ºEl Rey", Arroyo Quina, 2 S o, 4 S 9, 
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18 N, (15-16/Xll/82.IFML); Parque Nac. "El 
Rey" ,Río Las Salas, 2 So, 10 N (15-19/XII/82, 
IFML); Parque Nac. ºEl Rey", Arroyo Aguas 
Negras, 1 1 o, 2 1 9, 3 S 9 (20/XII/81); idem, 
8 N, (16/XII/82, IFML); ídem, 1 1 9, 4 N, 
(2S{IV/82, IFML); Ju;uy: Parque Nacional 
"Calilegua", · Las Quintas, Arroyo Negrito, 
800 mts. 1 S o, 15 N (13/XII/81, IFML); 
Parque Nacional "Calilegua", Arroyo de Las 
Cruces, 1 1 o, 9 N (12/XII/82, IFML); Parque 
Nac. ºCalilegua", Mesada de Las Colmenas, 
1.180 mts., 1 1 o, 3 1 9, 1 S o (13-14/XII/81, 
IFML); Sierra de Santa Bárbara, cerca Laguna 
La Brea, 11o,1So,1S9, IS N (17/XII/81). 
Todos los tipos se conservan en alcohol, a ex· 
cepción de las alas y genitalia del Holotípo que 
están montadas en portaobjetos. La asociación 
entre las ninfas y los adultos fue hecha en base 
a la cría de ninfas maduras. 

Variaciones: en algunos de los imagos machos, 
las manchas del abdomen son más nítidas, y 
el triángulo posterolateral en los segmentos VI -
VIII es blanquecino en lugar de amarillo - trans· 
lúcido. La parte inferior de la mancha en forma 
de 8 puede ser más bien parduzca en lugar de 
negruzca. En algunos imagos hembra, el meso· 
noto es amarillo • brillante en lugar de casta
ño· anaranjado. 

Etímologta: consortís, del latín, significa con
sorte, debido a que el Holotipo y el Alotipo 
fueron capturados mientras volaban en cópula. 

Discusión: 'Jñraulodes consortís puede ser dife· 
renciada de las otras especies del género por la 
siguiente combinación de caracteres. Imago: 
l) por presentar en las alas las· áreas costal y 
subcostal sombreadas de castaño; 2) por la 
coloración de los tergitos abdominales que son 
castañq. • anaranjados, excepto el borde poste
rior de cada uno, que es grisáceo, y el drea 
triangular en los ángulos posterolaterales que 
es amarillenta; con mancha negruzca en forma 
de 8 situada a medio camino entre la línea me
dia dorsal y el borde lateral, que en algunos ca
sos se puede separar en dos manchas indepen
dientes, 3) por presentar en los penes el área 

apicolateral formando una "oreja", las espinas 
son cortas y robustas, no presenta bolsillo la
teral y los pliegues recurvados son paralelos a 
los márgenes internos. En la ninfa: l) por pre
sentar el dentículo apical de la ufta tarsal I 
algo mayor que los restantes; 2) por presentar 
branquias anchas, grisáceas, con la tráquea cen
tral negruzca y las laterales menos marcadas, 
lámina asimétrica¡ 3} por el patrón de colora
ción abdominal semejante al del imago. 

Biolog(a: esta especie se halla ampliamente dis
tribuida en las provincias del Noroeste argenti· 
no. Se la ha encontrado en diferentes tipos de 
dos repartidos en ambientes variados. En lQS 
que son más abundantes es en los ríos con fon
dos pedregosos y aguas limpias. En uno de los 
arroyos (Las Salas, Parque Nac ... El Rey"}, ha
bía gran cantidad de algas filamentosas arraiga· 
das (Clorophytas) y el número de ninfas encon
tradas fue muy escaso. En el Arroyo "Las Ver
tientes", de Lules, por ejemplo ,el '27 /VIII/81 a 
las 10,30 hs. la temperatura del agua era de 15 
grados y el pH 7,5; el 9/VI/83 a las 16 hs, 
la temperatura era de 14 grados. Es de suponer 
que en meses de verano alcanzari temperaturas 
mucho mayores. En este arroyo se consiguieron 
ninfas maduras o casi maduras durante todo el 
año. No fue posible observar el vuelo nupcial, 
pero se logró capturar una pareja (Holotipo y 
Alotipo) en cópula, volando alrededor de las 
16 hs. La· hora de emergencia de los subima
gos es alrededor de las 18 hs. La mayoría de 
los adultos fueron atraídos por la luz, u ob
tenidos mediante la cría de ninfas maduras. 

Thraulodes flinti sp. nov. 
(Figs. 7, 21, 22) 

Distribución geogrdfica: (mapa 1) Prov. de 
Misiones. 

Holotípo imago macho (en alcohq6. genitalia y 
alas montadas). Longitud: cuerpo, 8 - 8,2 mm; 
ala anterior, 8,5 · 8,7 mm; ala posterior, 1,5 -
1,6mm. 

Coloración general: castaño - anaranjada, 
abdomen translúcido. Cabeza: grisácea, excepto 
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bordes del clfpeo bJanquecinos. Parte superior 
de los ojos compuestos castailo • amarillentos; 
porción ventral negruzca. Ocelos blanquecinos, 
orlados de negro en su base. Ocelos laterales 2 
veces el ocelo medio. Antenas: escapo castailo • 
grisáceo; pedicelo castaño • anaranjado, som
breado difusamente de negruzco; flagelo amari
llo - blanquecino - trarÍslúcido. Tórax: pronoto 
castaño • anaranjado, sombreado difusamente 
de negruzco en su 1/3 medial; 1/3 laterales ama· 
rillo • blanquecinos, excepto bordes laterales 
tefi.idos de negruzco. Mesonoto anaranjado -
amarillento, excepto suturas más oscuras y 
escutelo II blanquecino. Metanoto amarillento 
sombreado de negruzco en su parte medial. 
Pleuras: propleuras blanquecinas, con una lí
nea diagonal negruzca; restantes escleritos pleu
rales anaranjado • amarillentos, con los bordes 
negruzcos, partes membranosas blanquecinas. 
Estemitos blanquecinos, excepto parte anterior 
del estemito II y el furcastemito 11 que son 
castaño • anaranjados, sombreados de negruzco 
y el estemito III algo más claro que el ante
rior. Pata 1: coxa y trocanter amarillo • blan· 
quecinos, en la primera, 2 puntos negruzcos, 
fémur amarillo • blanquecino en sus 2/3 basa· 
les amarillento, más oscuro que en su 1/3 dis· 
tal, con una mancha en su parte media y una 
banda en el comienzo de la parte más oscura 
distal, negruzcas; tibia amarillento ·translúcida 
con una banda negruzca cerca del ápice, ápice 
blanquecino • translúcido. Tarsito I blanquecí· 
no, tarsitos 11 ·IV amarillento ·grisáceo, excep
to base y ápice de cada uno de ellos, blanqueci
no • translúcido, tarsito V y uñas castaño· grisá· 
ceo . claras. Restantes patas perdidas. Alas: 
membrana hialina; área estigmática translúci· 
da. Mancha negruzca cerca de la base del ala. 
Venas amarillentas, aclarándose desde adelante 
hacia atrás, en el ala I, 4 venas transversas cos
tales muy delicadas basales a la bulla, 15 dista· 
les a esta . Número de venas transversas en el 
ala]III: 7 • 8. Abdomen (fig. 21, 22): tergito I 
castaño • amarillento, con una mancha negruz
ca triangular, con base en el margen posterior 
y el ápice llegando al margen anterior, y man· 
cha también negruzca en el ángulo anterolate
ral; tergitos 11 · VI translúcidos con una man· 
cha mbtriangular central semejante a· la del 

tergito I, que en el. caso de los tergitos W • 
V, no llega al margen anterior; tres manchas a · 
cada lado de la linea media, una de ellas muy 
próxima· al ángulo anterolateral, otra inmed.ia· 
tamente posterior a esta y la tercera situada ha· 
cía adentro, entre las dos anteriores; tergito 
VII castano • grisáceo, con el triángulo cen
tral y una mancha cerca del ángulo anterolate· 
ral; restantes tergitos amarillo • blanquecinos, 
con manchas como en el tergito VII; espinicu
lo de todos los segmentos negruzcos. Ester· 
nitos translúcidos con 2 puntos situados en la 
mitad de cada segmento a cada lado de la linea 
media y 2 puntos ubicados cada uno algo más 
adelante y hacia afuera de las anteriores. Ge
nitalia (fig. 7): placa estilígera amarillenta; 
forceps amarillo • blanquecinos, segmento 
Il de los forceps 2 veces el largo y el ancho 
del segmento 111. Penes amarillo • anaranja· 
dos, área apicolateral fonnando una .. oreja", 
espina larga y delgada, borde externo sin 
bolsillo lateral, pliegue recurvado muy ténue, 
paralelo al margen interno cercos rotos y per
didos. 

/mogo hembra y ninfa: desconocidos. 

Material estudiado; ARGENTINA, Misiones: 
Arroyo Piray Mini W., Dos Hermanas, Holo
tipo 1 ó.(23/XI/73, USNM). 

Etimología: flinti, dedicado al Dr. Oliver S. 
Flint, Jr. del USNM, colector del Holotipo y 
conocido especialista en Trichoptera. 

Discusión: Thraulodes flinti puede ser diferen
ciada de las otras especies del género por la 
siguiente combinación de caracteres: Imago: l) 
por presentar los segmentos I y VII - X colo· 
reados de castaño • amarillento y el resto trans
lúcido; 2) por presentar una mancha y una 
banda en el fémur I; 3) por tener 4 venas muy 
delicadas t-asales a la bÍJlla. 

Biologúz: desconocida. 
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LAM. IIL- Abdomen; figs. 11 - 12: T. bomplandi; 11, tergos II - Vll; 12, pleuras V - VI (redibujado de 
Ulmu. 1943); 13 - 14, T. codrunallUil; 13, tugos 11 - VIII; 14, pleuras V - VI; IS. 16, T. consorti:r; lS, 
:ergos 11 - Vil; 16, plewu V - VI; 17- 18, T.payltllldemis; 11, tergos 11- Vil; 18, pleuras V - VI; 19 20, 

T. liminarll; 19, teigoall - Vll; 20, pleuras V - VI; 21 - 22, T. flinti; 21, tergos 11 -VII; 
22, pleuras V - VI. 
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Thraulodes liminaris sp. nov. 
(Figs. 3, 8, 19,20,26) 

Diltribución geogrdfu:a: (mapa 1) Provincia de 
Salta. 

Holotipo imago macho (en alcohol). Longitud: 
cuerpo, 10,5 · 11,.5 mm; ala anterior, 12 · 13 
mm; ala posterior, 2 · 2,.5 mm. 

Coloración general: castafto - amarillen
ta. Cabeza: blanquecina entre los ojos compues· 
tos y ocelos; castafto - amarillenta en la parte 
anterior a estos. Parte superior de los ojos com
puestos castafto • amarillenta; porción ventral 
grisácea. Ocelos blanquecinos orlados de gris • 
negruzco en su base. Ocelos laterales 2,5 veces 
el ocelo medio. Antenas: escapo castalio . ana· 
ranjado, pedicelo· y flagelo castafto • grisáceo, 
difusamente sombreado de negruzco. Tórax: 
pronoto amarillo· blanquecino, excepto borde 
posterior negruzco, y línea media notal y sutu
ras paramedianas castafto ·grisáceas; mesonoto 
amarillo huevo, excepto suturas castaftas y es
cutelo II que es blanquecino; metanoto amari· 
llo ·blanquecino, con manchas castaftas difusas. 
Pleuras: propleura amarillo • blanquecina, con' 
una linea gris • negruzca gruesa, que lo recorre 
oblicuamente por su parte media; pleuritos res
tantes castafto ·anaranjados, partes membrano· 
sas blanquecinas, sombreadas difusamente de 
negruzco, y con una mancha en forma de M 
que va desde la base de la pata Il, hasta cerca 
de la base de la pata IlI; estemítos castaño . 
anaranjado-brillantes.excepto parte externa del 
furcastemo II y estemito lII que son castafio • 
violáceos; ganglios castaño · negruzcos, con los 
conectivos más claros. Patas: coxas amarillo . 
anaranjadas, sombreadas difusamente de ne· 
gruzco, fémures castaño ·anaranjados con dos 
bandas gris · negruzcas sítuadas una cerca de la 
base y la otra a 2/3 de la distancia de la base al 
ápice, en fémur 1 estas dos bandas casi unidas, 
ápice de los fémures y base de las tibias teñi· 
das de negruzco; tibia I castano • anaranjado . 
claro con una banda apical negruzca, tibias II 
y IlI amarillo ·blanquecinas, banda apical más 
clara que en la tibia I; en pata I tarsito I negruz
co, tarsito II anaranjado • amarillento • claro, 
tarsitos III y IV blanquecinos, sombreados difu· 

samente de griáceo ·con una delgada linea Ion· 
gitudinal negruzca, tarsito V gris negruzco; 
uftaS tarsales castalio ·anaranjadas sombreadas 
de negruzco; en patas Il y III, tanitos amari· 
llento • blanquecinos, sombreados de grisá· 
ceo, tom!ndose más oscuro hacia el ápice de 
la pata; uñas tanales gris • negruzcas. Alas (fig. 
3): membrana hialina excepto área basal, zona 
costal y subcostal sombreadas de castafto · ro· 
jizo en el 1/2 basal y amarillento translúcido en 
la zona apical a la bulla y borde posterior del 
ala I castaño • grisáceo; con vena C, Se y R1' cas· 
taño • anaranjadas, restantes venas longitudina· 
les castaño • negruzcas; venas transversas de la 
zona costal y subcostal basales a la bulla casta
fto • anaranjadas, sus bordes sombreados difusa· 
mente del mismo color; venas de esta zona dis· 
tales a la bulla castaño · amarillentas, restantes 
venas transversas castaño ·negruzcas; en el ala 
II vena C y base de Se amarillentas, borde api· 
cal del ala, parte distal de Se y Rs castaño · 
negruzco; mancha en la zona basal del ala y ve
nas transversas del área costal y subcostal cas
tafto • negruzcas, restantes venas amarillo - blan· 
quecinas. Vena 1Cu2 unida a CuP basalrnente. 
Número de venas transversas costales en el ala 1: 
basales a la bulla, 11 - 14; distales a esta, 16 · 
18; número de transversas en el ala II, 13 - 15 . 
Abdomen (fig. 19, 20): tergito I castaño · 
anaranjado, excepto pequeña zona en la línea 
media y ángulos posterolaterales, que son blan
quecino • translúcidos, en tergitos II a V la par
te castaño · anaranjada se va restringiendo a la 
zona medial, siempre englobando una zona 
blanquecino · translúcida y con una mancha 
negruzca en el borde anterior de cada tergito, 
situada a mitad camino entre el borde lateral y 
la línea media; además de una mancha castaño· 
rojiza, situada posterolateralmente a esta con 
uno de sus extremos que llega al ángulo antero: 
lateral donde se ensancha nuevamente en for· 
ma de coma; espiráculo negruzco y rhancha cas-

. tafto • rojiza, paralela al borde lateral que se ex· 
tiende entre el espiráculo y el borde posterior; 
en los tergitos restantes, las manchas laterales 
se mantienen, mientras que las de la línea me
dia y las medio • laterales van desapareciendo 
paulatinamente; borde anterior de los tergitos 
VII y VIII con una delgada banda castafto • 
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LAM. IV.- Fig. 23 - 24: branquias; 23, T. cochu 
naensis; 24; T. conrortis; fíg. 25 - 26: Uñas tarsal 

ninfa; 25, T. conrortis; 26, T. limintUis. 

rojiza variable. Estemitos blanco • amarillentos, 
en los segmentos I y VIII ampliamente scim
breados de castaf'io • rojizo; ganglios gris - ne· 
gruicos, conectivos y líneas cortas, oblicuas a 
Jos ganglios, castaf'io rojizos. Genitalia (fig. 8): 
placa estilfgera amarillo • blanquecina, con el 
borde posterior teñido de rojizo; segmento 11 
de los forceps 2 1/2 veces mis a'lchos y 3 ve-

ces mú largo que el segmento Ill; segmento I 
castafto • amarillento, oscureciendose hacia el 
ápice, segmentos II y III castaftos;. penes casta· 
fto • rojizos, pliegue recorvado mis oscuro; 
espinas castáfto - amarillentas; área apicolate
ral formando una "oreja", espina larga y del
gada, borde externo sin bolsillo lateral, pliegue 
recurvado paralelo al margen interno. Cercos 
con bandas casta.fío • grisáceas gruesas y delga
das alternadas, las gruesas ocupan 2 segmentos 
y las delgadas Ja mitad del siguiente, mitad 
restante del segmento blanquecino. 

Alotipo imago hembra (en alcohol). longitud: 
cuerpo, 11,5 • 12 mm; ala anterior, 14 · 15 mm; 
ala posterior, 2,6 - 2,8 mm. 

Coloración general: semejante al imago 
macho, abdomen mú blanquecino. Cabeza: 
blanquecina con una banda castaño • rojiza que 
corre entre los ocelos laterales, borde anterior 
de Ja cabeza castaf'io • claro • translúcido. Ojos 
compuestos gris • negruzcos. Ocelos blanque
cinos, orlados de negro. Ocelos laterales 2 ve
ces mayores que el ocelo medio. Antenas cas
taf'io · amarillentas, .con una mancha negruzca 
en la base del flagelo. Tórax: tergitos mis oscu
ros que en el imago macho, pleuras y estemi· 
tos como en este. Abdomen:. coloración de 
fondo amarillo • blanquecina, manchas como 
en el imago macho, excepto que las manchas 
de las líneas medias son más pequeñas y la que 
tiene forma de coma, cerca del ángulo anterola
teral, es más gruesa y nítida. Cercos como en el 
imago macho. 

Ninfa madura (en alcohol). longitud del cuer· 
po: 12 -14 mm. Coloración genera! del cuerpo: 
castaf'io ·anaranjada. Cabeza castafto • anaranja
da, más oscura cerca de la base de las antenas, 
con una mancha en forma de V, que se extien· 
de entre los ojos compuestos y el ocelo medio. 
Ocelos bordeados en su lado interno de negruz· 
"º· Parte superior de los ojos compuestos casta
ño - rojizo · oscuro, parte inferior negruzca. En 
las hembras ojos compuestos negruzcos. Ante· 
nas: escapo y pedicelo castaño • anaranjado, fla· 
gelo más claro, aclarándose hacia el ápice. Apa· 
rato bucal: labro y clípeo castaño • anaranja
do, difusamente sombreado de negruzco en su 
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zona media; mandíbula castaf!.o • anaranjada, 
con una zona translúcida ubicada entre los 
incisores y molares, difusamente sombreado de 
negruzco, inc:isores y molares castaf!.o • ana· 
ranjados, cóndilos negruzcos; maxilas algo mú 
claras que las mandíbulas, excepto borde ex· 
temo y superior y palpo que son mis oscuros, 
manchas negruzcas en la base de los palpos, 
peine apical castaf!.o · anaranjado • brillante; 
hipofaringe amarillo • blanquecina, superlin· 
guas sombreadas difusamente de negruzco, se· 
tas anaranjadas; labium amarillo . blanquecino, 
setas y segmento III de los palpos anaranjados. 
Parte ventral de la cabeza blanquecina. Tórax: 
tergitos castafio • anaranjados, con zonas difu· 
sas más claras en el pronoto, y una zona en for· 
ma de W, en la parte central del mesotórax y 
ápice del escutelo Il mis claro. Pleuras: escle
ritos castaf!.o · anaranjados, parte membranosa 
blanquecina. Estemitos blanquecinos, ganglios 
castaf!.o • rojizos. Patas: superficie dorsal casta· 
ño • anaranjada, con el borde posterior del fé· 
mur más claro y una zona translúcida con una 
mancha negruzca difusa, cerca de la base del 
fémur I, tarsos algo más oscuros; superficie ven· 
tral amarillo - blanquecina, con una mancha 
negruzca difusa en el fémur en la zona que en el 
adulto se ubicará una de Jas bandas. Ul\as ama· 
rillentas, ápice anaranjado. Uña I (fig. 26) 
con 6 dentículos que se van agrandando pau
latinamente hacia el ápice. Abdomen: tergos 
castaño - rojizos, con manchas negruzcas cir
culares situadas a mitad camino entre el borde 
lateral y la línea media y cerca del margen an
terior. Borde posterior de los tergitos con una 
füa de espinas. Esternitos que se van oscurecien· 
do de adelante hacia atrás, los primeros amari
llentos y los últimos castaño . anaranjados, 
ganglios negruzcos. Espinas posterolaterales pre
sentes en los segmentos IV - IX, más pronuncia· 
das en VII • IX. Branquias anchas, gris • violá· 
ceas, tráquea central más o5CUra que las. latera· 
les; lámina asimétrica (semejante a la de T. con
sortis). Cercos castaño · amarillentos, con un 
anillo más oscuro, alternando entre 4 o 5 más 
claros. Borde posterior de cada segmento con 
espinas y setas alternadas. 

Huevos: amarillo · blanquecinos, con escultura 

semejante a la que presentan los de T. cochu· 
naensis. 

Material estudiado: ARGENTINA, Salta, Dpto 
Santa Victoria, Parque Nacional "Baritú", 
Arroyo Baritú, 1.500 mts. Holotipo 1 d; Aloti
po 1 9 (17/IX/81, IFML). Paratipos: ídem 1 
I ó, 1 I 9, 3 S d, 15 N (16/IX/81, IFML); 
Dpto Santa Victoria, Los Toldos, 1.700 mts, 
Río Baritú, 2 I ó, 6 I 9, 2 S d, 1 S 9, 135 N 
(16/IX/81, IFML). La asociación entre ninfas y 
adultos fue' hecha en base a la cría de ninfas 
maduras. 

Variación: en algunos imagos machos las man· 
chas centrales de los tergitos son mú claras. 

Etimologfa: liminaris, del Latín Limen=fronte
ra,debido a que esta especie fue encontrada cer
ca de la frontera entre Argentina y Bolivia. 

Di$cusión: es muy difícil separar esta especie de 
T. consortis basándose sólamente en las ninfas, 
por lo que es fundamental contar con los adul· 
tos para lograr una correcta determinación. 

Th:raulodes liminaris puede ser separada 
de las otras especies del género por la siguiente 
combinación de caracteres: lmago: 1) por pre· 
sentar la zona costal y subcostal sombreada de 
castaf!.o • rojizo; 2) por presentar la ICu2 uni
da basalmente a CuP; 3) por el patrón de colo· 
ración abdominal. Ninfa: 1) por presentar los 
dentículos de la uña tarsal 1 agrandándose pau· 
latinamente hacia el ápice; 2) por la forma de 
las branquias que son anchas, gris • violáceas, 
con la tráquea central más oscura que la¡ late
rales y la lámina asimétrica; 3) por el patrón 
de coloración abdominal. 

Biología: esta especie esti restring!da a arroyos 
pedregosos, de agua cristalina, ubiéada en zonas 
con vegetación tipo yungas. Las ninfas se en· 
cuentran en gran cantidad en zonas por arriba 
de los 1.200 mts, con una gran densidad de in· 
dividuos por piedra. La temperatura del agua 
en el arroyo Baritú el d fa 17 /IX/8 l , a las 8 ,30 
Hs. era de 8,5 grados centígrados, a las 10.45, 
13 grados; a las 12,55, 19 grados y a las 15 ,30 
hs 20 grados. Se colectaron pocos ejemplares 



i=oto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 

LAM. V.- Fotos 1 - 4 : huevos; 1, T. coclwnaensis vista general (540 x); 2, detalle estructura eorión icJ 
(1.800 x); 3, T. paysandcnsis vista general (400 x); 4, detall e estructura coriónica (2.000 x) . 
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adultos con luz artificial. debido a las baja tem
peraturas del aire, que dacendfan a 10-12 gra
dos al ponerse el aoL Una parte importante de 
los ejemplares obtenidos fue en · bue a cr1a 
de ninfas maduras. No te obaervl> welo nup. 
cial ni oviposici6n. · 

Thnulodes pay1111demis Traver 
(Fip. 9, 17, 18) 

1Jlrtlulode1 paylll1ldt!nlll · Traver, 1964, R.n. Soc. 
Un:ig. ent. 6: 33, (machos y hembras imagoa, Uru· 
guay, UR.U y Col. priv. Trua:.); TraTer & Edmun· 
ds, 1967, Milc:. Pub!. Bnt. Soc; Amer. 5: .374. 

Distribución geogrdfiaz: mapa 1: Argentina 
Prov. de Miliones y Entre Rfos y Uruguay 
(Paysandú, Artigas y Salto). 

lmago macho (en alcohol) • Longitud: alerpo, 
7. 1,5 mm; ala anterior, 7 • 7,2 mm; ala poste· 
rior, 1.3 • 1,5 mm. 

Coloración general: castalio • anaranjado • 
claro, abdomen más claro. Cabeza amarillento· 
blanquecina. Parte superior de los ojos com· 
puestos amarillentos, porción ventral gris - ne
gruzca. Ocelos blanquecino! orlados de negruz
co. Ocelos laterales 2 veces el ocelo medio. An· 
tenas: escapo blanco-amarillento pedicelo ama
rillo • blanquecino en su mitad basal y castafio -
rojizo en la distal, flagelo amarillo • grisáceo. 
Tórax: pronoto amarillo· blanquecino, excepto 
bordes posteriores y laterales negruzcos; meso· 
noto amarillo • brillante, excepto bordes y su
turas negruzcos y ápice del escutelo 11 que 
es castalio • rojizo; metanoto amarillento -
translúcido. Pleuras: propleuru amarillo - blan
quecinas, con una línea transversal negruzca; 
restantes escleritos pleurales casta.no • amari
llento • claros, partes membranosas blanque
cinas, excepto úea cercana a la articulación 
de las coxas 11 y Ill, que están sombreadas de 
negruzco. Esternitos castalio • anaranjados. ex
cepto buistemitos I y 11 que están tefiidos de 
negruzco en su parte anterior y son blanqueci
nos • translúcidos en la parte posterior. Patas: 
coxas amarillo • blanquecinas, con una gran 
ma'lcha central y borde próximo al trocanter 
casta.no • grisáceo; fémures amarillo • blanque-

ciDos con 2 bandas, una situada a 2/3 de la ha· 
1e y Ja otra ocupa Ja parte distal, c:utaflo -
anaranjadas; tibia amadllo • blanquecinas, Ja 
tibia 1 algo m6J anaranjada; tanot amarillento • 
gridceos; uftu tanaJes cutafio • gristceo • 
c:lal'll. Alas: membrana hialina, refuerzo costal 
castaflo - negruzco, trea estigmjtic:a del ala 1 
blanquecina; venas longitudinales y transver· 
sales castaflo • amarillentas. En el trea costal, 
sin venas transvenales basales a la bulla, 9 • 
10 distales a ésta; número de transversales en 
el ala II: 9 - 10. Abdomen (fig. 17, 18): teigi
tos translúcidos, con 101 tergitos 1 y 11 casi 
completamente teftidos de castafto • gristceo, 
en los tergitos ID • VI parte posterior de cada 
segmento teflida de castafto - gristceo, en cada 
extremo lateral de esta zona un área circular 
que ocupa casi todo el largo del segmento, entre 
esta 4ltima y el ángulo anterolateral otra man· 
cha más pequefta, del mismo color; estigma y 
borde lateral de cada segmento también teftido 
de gris - negruzco; en tergitos VII - X, sólo par
te posterior y mancha cerca del ángulo antero
lateral, tefiidas de cutailo - grisáceo. Estenútos 
translúcidos, blanco • amarillentos, salvo en la 
zona de los ganglios nerviosos, más anaranjada. 
Genitalia (fig. 9): placa eit.il1gera, dueto eya
ailatorio y penes, amarillo • anaranjados. En 
los penes, el área apicolateral no fonna una 
.. oreja", la espina es larga y delgada, presenta 
un bolsillo lateral en el borde externo y el 
pliegue recurvado presenta un ensanchamien
to angular cerca del ápice. Fórceps blanque· 
cinos, excepto segmento 11, negruzco, y aproxi
madamente 2 veces el ancho y l 1/2 veces el 
largo del segmento III. Cercos blanquecinos, 
con bandas finas delgadas y gruesas (ocU: 
pan casi todo un segmento) alternadas. 

Imago hembra (en alcohol). Longitúd: cuerpo, 
6 - 6,5 mm; ala anterior, 7.3 • 7,7 mm; ala pos
terior, 1,2 - 1.3 mm. 

Coloración general: semejante al imago 
macho, excepto tergitos abdominales mfls co
loreados. Cabeza blanquecina, excepto banda 
entre los ojos compuestos y ocelos, castalio • 
grisácea. Ojos compuestos negros. Ocelos blan· 
quecinos orlados de negruzco. Ocelos laterales 
2 veces mayores que el medio. Antenas: escapo 
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y pedicelo castatio • rojizo, flagelo castafio • 
translúcido. Tómx: pronoto amarillo· blanque
cino, excepto línea medial y líneas paramedia· 
nas castaño • rojizas, restantes tergitos, pleuras 
y esternitos, semejantes al imago macho, lo 
mismo que las patas y alas. Abdomen: tergitos 
castaño · rojizos en su parte media, sombrea
dos de negruzco en su casi totalidad en los seg
mentos 1 • III; manchas negruzcas variables en 
la parte posterior de los tergitos IV ·VI, otras 
en los ángulos anterolaterales de la zona castaño 
• rojiza en los segmentos 11 ·VI, y otra pequeña 
alargada, oblicua, que se encuentra entre la 
mancha anterolateral y estigma en los segmen· 
tos 11 · VII, estigma y borde del tergito teñido 
de negruzco. Estemitos amarillo ·translúcidos, 
con ganglios apenas esbozados y manchas obli
cuas rojizas en el estemito Vlll. Cercos seme· 
jantes al imago macho. 

Ninfa madura: desconocida. 

Huevos: amarillo · blanquecinos, con escultu· 
ra como la que se ilustra en las fotos 3 y 4. 

Material estudiado: ARGENTINA: Misiones: 
Parque Nacional Iguazú (Cataratas), 1 I o, 14 
I 9, (8/XI/80, IFML); Panambí, 2 I o, (20/ 
XI/80, IFML); Entre Ríos: Salto Grande, Río 
Uruguay, 3 I o, 1 I 9 (16/XI/73, USNM); URU· 
GUA Y Raysandú: Santa Rita, orilla Río Uru· 
guay, 6 So, (29/XI/59,URU),idem, 1419 (12/ 
XII/59, URU); Artigas: San Gregario, orillas 

Río Uruguay, 9 1 o, 21 I 9 (29/XI/59, URU); 
Frente isla del Paredón, 5 I 9 (21/1/79, URU); 
Salto, Salto Grande, 20 1 9, 2 S o, 1 S 9 (10/ 
XI/55, URU). 

Variaciones: en algunos de 'los ejemplares la 
coloración es más fuerte, y en estos la mancha 
del borde posterior de los tergitos abdominales 
es castaño ·rojiza en lugar de castaño. grisácea. 

Discusión: no se pudo localizar el tipo, que de· 
hería encontrarse en Uruguay. A pesar de ello 
no hubo problemas para la identificación de es
ta especie. 

El imago de Thraulodes paysandensis 
puede ser diferenciado de las otras especies del 
género por la siguiente combinación de caracte· 
res: 1) por tener 2 bandas en los fémures, 2) 
por no presentar venas transversas costales 
basales a la bulla, 3) por el patrón de coloración 
del abdomen, 4) por la estructura de los huevos. 

Biología: desconocida. 
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