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Descripci6n de una nueva especie de Haplohyphes 
Allen (Ephemeroptera: Leptohyphidae) y clave para 
separar los imagos machos del genero 

por Carlos Molineri 
Facultad de Ciencias Naturales e lnstituto Miguel Lillo, San Miguel de Tucuman, (4000) Tucuman. 

Summary 
A new species of Haplohyphes Allen 1966, H. domirzg11ezi, is described and ilustrated. This constitutes the first 

record of the genus for Ecuador. A key to separate the male imagos of the species of the genus is included. 

Introducci6n 

El genero Haplohyphes fue establecido por 
Allen ( 1966) para dos especies: una de Peru, H. 
huallaga Allen, y una de Costa Rica, H. mi
thras (Traver) l 958. Posteriormeote fueron 
descriptas dos especies de la Argentina, H. ba
ritu y H. furtiva; describiendose por primera 
vez la ninfa madura y la biologfa de una espccie 
del genero (Dominguez 1984). Luego se esta
bleci6 uoa nueva especie H. aquilonius Lugo
Ortiz y McCafferty (1995), para Costa Rica, 
descripta en base a ninfas solamente. 

Hasta ahora la familia Leptohyphidae estaba 
representada en Ecuador por dos generos: 
Cotopaxi Mayo y Leptohyphes Eaton. El prime
ro posee solo una especie conocida, C. macu
chae Mayo 1968, y el segundo esta representa
do en Ecuador por tees especies: L a/bus Mayo, 
L. ecuador Mayo, y L. tacajalo Mayo. Esta au
tora las describi6 en la familia Tricorythidae 
(subfamilia Leptohyphinae), pero posterior-

mente esta familia fue restringida y Lepto
hyphinae elevada a categorfa de familia (Landa, 
1985; Peters & Peters, 1993). 

Con la descripci6n de esta nueva especie, se 
cita por primera vez el genero para Ecuador. 

Haplohyphes dominguezi sp. nov. 

Holotipo imago macho. En alcohol, alas y ge
nitalia en portaobjetos. Longitud: cuerpo,4.5-
4.9 mm; ala anterior, 5.0-5.2 mm; ala posterior, 
0.8-0.9 mm. Coloraci6n general: blancuzco, ab
domen sombreado de grisaceo. 
• CABEZA. Blanco-amarillenta sombreada con 
negruzco en la parte dorsal, excepto dos peque
i'las marcas ovaladas submediales cercanas al 
borde posterior; entre el ocelo medio y los late
rales, el sombreado es mas difuso. Ojos com
puestos negros. Ocelos blanquecinos rodeados 
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de negruzco en la base, ocelo medio mas chico 
que los laterales. Antena: blanco-translucida, 
escapo y pedicelo difusarnente sombreados de 
grisaceo. 
• T6RAX. Pronoto blanco-amarillento difusa
mente terudo de negruzco, excepto areas latera
les de forma irregular; margenes mas oscuros. 
Mesonoto amarillo blancuzco, sombreado con 
negruzco en carinas, margenes y parte dorsal de 
postscutellum II; partes laterales de postscute
llum II amarillo-translucidas. Metanoto blanco
amarillenlo, excepto banda media transversal 
negruzca. Pleuras blanco-amarillentas difusa
mente sombreadas con grisaceo en pleura I, 
base del ala anterior y pequef'ias zonas en la 
base de las patas. Estemos blanco-arnarillentos, 
difusamente sombreados de grisaceo en parte 
posterior de estemito I y parte central de ester
nitos II y ill; partes anterolaterales de estemito 
II amarillentas. Patas: coxas y trocanteres blan
cuzcos apenas sombreados de negruzco. Pata I: 
borde posterior de la coxa negruzco; femur 
blanco-amarillento sombreado ampliamente de 
gris exceplo margenes laterales; tibia y tarsitos 
translucidos sombreados de gris excepto apice 
proximal de la tibia, blanco-amarillento; uf'ias 
translucidas, arnbas romas (fig. 5). [Resto de 
patas II y III rotas y perdidas]. Alas:(fig. 1-3) 
membrana del ala anterior hialina, excepto base 
y areas costal y subcostal apenas tetiidas de cas
tafio claro; venas longitudinales castaiias, venas 
transversales translucidas. Membrana del ala 
posterior blanquecina, con tres venas longitudi
nales castafio claras, y dos venas transversales 
mas cortas que unen la parte basal de las venas 
longitudinales con el margen costal, margenes 
extemo y apice del ala con setas largas. 
• ABDOMEN. Tergos I-VIII blanco translucidos 
difusamente tefiidos con negruzco, tornandose 
mas oscuro hacia el rnargen posterior; doble lf
nea longitudinal central negruzca en tergos II
VIII; tergos IX y X blanco-amarillentos difusa
mente sombreados de negruzco, salvo areas an
terior y central del terguito X. Esternos blanco
translUcidos, difusamente sombreados de ne
gruzco. Area espiracular teruda mas fuertemen
te de negruzco. Genitalia: (fig. 4) f6rceps blan
co-transhlcidos, apenas sombreado de grisaceo 
en la base y en el segmento I; penes blanco-

translucidos tomandose blanco-amarillentos 
hacia la bw;e; penes mas cortos que los f6rceps. 
Cercos translucidos sombreados con grisaceo, 
salvo en las uniones de los segmentos. 

Imago hembra y ilinfa. Desconocidas. 

Material. Ecuador, Zamora, Chimborazo, Rio 
Jamboe, 1340 m, 21 km. al Sur de Zamora, 22/ 
setiembre/1990, 0. S. Flint, Jr. El holotipo esta 
depositado en U. S. National Museum of Natu
ral History, Smithsonian Institution, Washing
ton D. C. 

Etimologia. Dedico esta especie a mi maestro y 
amigo Eduardo Dominguez, quien describi6 
por primera vez la ninfa y la biologfa de una es
pecie del genero. 

Discusion. H. dominguezi presenta una genita
lia similar a la de H. mithras (Traver), aunque 
en esta ultima la divisi6n de los penes es mas 
profunda. La venaci6n de! ala posterior, en 
cambio, es similar a las de H. baritu y H. furti
va Dominguez, ya que. todas poseen tres venas 
longitudinales largas; a diferencia de las dos 
venas de H. mithras (Traver). A su vez, el ima
go macho de H. dominguezi presenta las ufias 
de la pata I iguales entre sf, ambas romas; ca
racter cornpartido con H. mithras y H. furtiva, 
pero no con H. baritu que presenta una de las 
ufias aguzada. Al revisar el ala posterior (rnon
tada) de un ejemplar perteneciente a la serie 
tipo de H. furtiva, se not6 la presencia de dos 
venas que unen la base de las venas longitudi
nales con el margen costal. Este caracter esta 
presente tambien en la especie aquf descripta, 
pero no. se lo encontr6 al revisar el holotipo de 
H. baritu que s6lo presenta la mas basal de es
tas venas. Por la semejanza en la genitalia, H. 
dominguezi aparenta estar mas relacionada con 
H. mithras, con quien comparte ademas la pre-

. sencia de dos ufias iguales en la pata I. Pero por 
otro !ado, tambien posee caracteres comparti
dos con las especies de Argentina descriptas 
por Dominguez. Por lo que las relaciones son 
diffciles de establecer. H. dominguezi puede ser 
separada de las otras especies conocidas de! ge
nero por la siguiente combinaci6n de caracte-
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Haplohyphes dominguezi sp. nov. Figuras: 1, ala anterior; 2, ala posterior; 3, detalle del ala posterior; 4, genitalia 
masculina v. v.; 5, uiias tarsales pata I. H. mithras Aflen: 6, ala posterior. H. huallaga AJlen: 7, a.la posterior; 8, deta
lle del ala anterior. H.fimiva Domfnguez: 9, detalle de los penes. H. bari111 Dominguez: 10, uilas tarsales pata I. Fi
guras 6-8 redibujadas de Allen (1966). 
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res: l) ala posterior con Ires venas longitudina
lcs Jargas (figs. 2-3); 2) penes divididos aproxi
madamente en 2/5 apical, con 16bulos rcdon
deados en el apice como en la figura 4; 3) colo
raci6n general blancuzca; 4) ufias de un par se
mejantes entre sf, romas (fig. 5). 

Clave para separar 
los imagos machos de 
Hap°lohyphes Allen 

Venas CuP y IA del ala anterior unidas, o casi, 
ccrca de! margen alar (fig. 8); pcnes tan largos 

como el apice de los f6rceps; ala posterior con una 

unica vena longitudinal larga (fig. ?) .................... . 

................................................... H. hua/laga Allen 

Venas CuP y IA del ala anterior scparadas en el 

margen (fig. l); los penes no llegan basta el !ipice 

de los forceps (fig. 4); ala posterior con dos o tres 

venas longitudinales Jargas ................................... 2 

2 Ala posterior eon dos venas longitudinales Jargas 

(fig. 6); penes divididos en mas de 1/2 api-

cal... ......................................... H. mithras (Traver) 
Ala posterior eon tres venas tongitudinales Jargas 

(figs. 2-3); penes divididos en 215 apical o menos ... 

.............................................................................. 3 
3 Uiias de la pata I desiguales entre sf, una aguz.ada 

apiealmente y la otra roma (fig. 10) ...................... . 

.............................................. H. baritu Domfnguez 

Uiias de Ia pata I iguales, ambas romas (fig. 5) ..... 

.............................................................................. 4 
4 Cotoraci6n general castana; penes divididos en in 

apical; 16bulo de los penes cuadrangulares en el 

apice (fig. 9) ........................ H.fimiva Dominguez 

Coloraci6n general blancuzca; pencs divididos en 

215 apical; 16bulo de los penes redondeados en el 
apice (fig. 4) ...................... H. dominguezi sp. nov. 
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