
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

El orden Trichoptera en el UruguayEl orden Trichoptera en el Uruguay
: (familias Philopotamidae,: (familias Philopotamidae,

Psychomyiidae, Rhyacophilidae,Psychomyiidae, Rhyacophilidae,
Glossosomatidae e Hydroptilidae)Glossosomatidae e Hydroptilidae)

Angrisano, Elisa Beatriz

1990

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Angrisano, Elisa Beatriz. (1990). El orden Trichoptera en el Uruguay : (familias Philopotamidae,
Psychomyiidae, Rhyacophilidae, Glossosomatidae e Hydroptilidae). Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2370_Angrisano.pdf

Cita tipo Chicago:
Angrisano, Elisa Beatriz. "El orden Trichoptera en el Uruguay : (familias Philopotamidae,
Psychomyiidae, Rhyacophilidae, Glossosomatidae e Hydroptilidae)". Tesis de Doctor. Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1990.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2370_Angrisano.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2370_Angrisano.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2370_Angrisano.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

EL ORDEN TRI3HOPTERA

EN EL URUGUAY

(Familias Philopotamidae, Psychomyiidae, Rhyacophilidae

Glossosomatidae e Hydroptilidae)

TRABAJO DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO DE

DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS

DIRECTOR DE TESIS: DR. AXEL O. BACHMANN

23W

W
Lic. E.B.Angrisano

1990





"_,.our work on Trichoptera began because
they are simply fascinating animals; but for to-day's
world of accountability in science, there are other
reasons, too. "

Viggins, G., Fourth Intern. Symp. on
Trichoptera, Carolina, U.S.A. 1983.
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INTRODUCCION

Los Trichoptera constituyen un orden de insectos prácticamen
te desconocido por el común de la gente y muypoco estudiado por
los científicos de nuestro medio.

Son innumerables sin embargolos trabajos realizados sobre dis
tintos aspectos de ellos en otros paises, especialmente los euro
peos y en América del Norte.

Hancontribuido para que pasen inadvertidos: sus larvas acuá
ticas siempre escondidas en refgios, y el aspecto poco llamativo
de los adultos: parecen pequeñas polillas pardo-grisáceas, activas
de noche o en los crepúsculos, en las iimediaciones de los cuernos
de agua donde habitan las larvas.

Sin embargo la abundancia de larvas en los ambientes acuáticos,
y de los adultos en las proximidades de aquellos , los hacen impor
tantes eslabones en las cadenas tróficas.

Todas las larvas construyen algún tipo de habitáculo o red
de protección y captura, que siguen esquemas de construcción muy
precisos que revelan un patrón de comportamiento complejo y especi
fico, digno de estudio.

Son sensibles indicadores de las modificaciones ambientales,
por lo que es importante conocerlos texonómicamente para emplearlos
adecuadamente comopatrones de referencia.

ANTECEDENTES

Han cido citadas aproximadamente lOOOespecies de tricópteros
para Xmérica del Sur, agrupadas en 107 géneros y 17 famihas. La in
formación sobre esta fauna compleja y diversificada se encuentra
en una bibliografía abundante, dispersa y muyfragmentaria; la
mayorparte son trabajos sistemáticos describiendo nuevos taxiones;
son escasas las recopilaciones sobre un determinado grupo taxonómi
co o para un área determinada, lo cual trae aparejado un absoluto
desconocimiento sobre la diversidad y complejidad del orden para
el no especialista, disminuyendoel interés en iniciar su estudio
sistemático o dificultando el comienzode otros afines.

Por otra parte existen en Américadel Sur 2 territorios faunís
ticamente diferentes: la subregión brasileña, con elementos tipicos
y otros de amplia distribución, y‘la subregión chilena con un alto
porcentaje de elementos exclusivos, de distribución restringida y
escasos invasores de otras regiones. Podria decirse que este alto
endemismofacilita su estudio, ya que fué trabajada por pocos auto



res (especialmente Schmidy Flint) y al mismo tiempo fué también
mas intensamente explorada; pero la subregión brasileña, mas gran
de, menos explorada, de ambientes mas diversificados y con una fau
na hetercgénea, ha sido trabajada por mas autores, pero en propor
ción es muchomenos conocida que la anterior. Esto también contri
buye a di‘icultar el conocimiento del grupo.

Al carecerse ¿o una obra general aplicable a toda América del
Sur, inicialmente su estudio debe basarse en estudios parciale

I .ara areas oart1culares tales como: .p L los del área platense (Flint
1982), del amazonas (Flint 1971, 1978), de Surinam (Flint 1974)
y de Tenezuela (Flint 1931). Solo existe un catálogo reciente: el
de los tricópteros de Chile (Flint 1974); el catálogo de Ulmer
(1907} resulta obsoleto, aunque aún no fué reemplazado; el Trichcp
terorum Catalogus (Fischer 1960-73, 16 vols.) es un auxiliar inva
lorable. Nos resultan también útiles por su tratamiento general
2 obras clásicas de la tricopterologia a pesar de sus modestos tí
tulos:'The caddis flies or Trichcptera of NewYork State" (Betten,
1934) y'The caddis flies, or Trichcptera, of Illinois (Ross, 1944)
El didáctico y bellamente ilustrado texto de Higgins (1977) es una
herramienta indispensable para el reconocimiento de larvas.
tra bibliografia necesaria para esta parte del continente podemos

encontrarla en Biota acuática ( Flint 1977, 1981 a) a la cual solo
habría que añadirle los trabajos de Holzenthal sobre leptoceridae.
Entre los autores que merecen destacarse se pueden citar a:

-Flint, quien puede considerarse en este momentoel mayor es
pecialista en tricópteros sudamericanos, ha publicado mas de loo
trabajos sobre la región neotropical;-Jchmid.yibsely también han
contribuido en forma notable, el primero especialmente cnn las for
mas chilenas y el segundo con los Hydroptilidae y formas relaciona
das.

Los aspectos no sistemáticos ¿el orden no han sido tratados
en América del Sur. Sclo Correa, Machadoy Roldán (1981) intentan
relacionar la fauna de Trichcptera de Colombiacon caracteres físi
co-químicos del rio, y Turcotte y Harper (1982) examinan los efectos
de la deriva en un río de Ecuadar.

Son campcs totalmente v rgenes: estudios ecologicos, comporta
;entales, fisiológicos, bion

La fauna uruguaya nunca fué estudiada en su conjunto.

Las revhiones taxcnómicas parciales útiles para el Uruguayy
áreas vecinas son también escasas y se citan en cada capitulo parti
cular.



OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo eS dar una idea de 1a diversidad
de Trichoptera en esta parte de América del Sur; por ese motivo en
la primera parte se hace una introducción general para todas las
familias representadas: se caracteriza el orden basándose en su mor
fología, ecología y su posición sistemática dentro de los holometá
bolos; se discuten las relaciones filogenéticas entre las distintas
familias, se proporcionan Claves a nivel familiar de larvas y adul
tos,y un cuadro genérico que permite visualizar la distribución y
diversidad de todo el orden en América del Sur.

Pia (en el sentido de Martynov, 1924), dándose un panorama comple
to sobre ellas en Uruguay, y se proporcionan características fami
liares, genéricas y específicas.

En la segunda parte se revisan las familias del suborden Annulipal

Dentro de los Annulipalpia, se ha omitido la familia Hydropsy
chidae por su complejidad y diversidad (sumadoa los Limnephiloideos
igualaría el númerode especies tratado aqui)

Merece destacarse el motivo de realizar este estudio para Uru
guay: se trata de un área pequeña, con ambientes variados, límite

SE de 1a subregión brasileña, de la cual se dispone de un abundante
material, fruto de numerosos muestreos en muydiversos puntos del
pais (ver material examinado), condición indispensable para reali
zar un estudio sistemático.



DIAGNOSIS DEL ORDEN TRICHOPTERA

Insectos holometáblos, de tamaño pequeño a mediano, cuyos adul
tos tienen el aspecto de polillas de antenas muy largas.

Las piezas bucales son primariamente masticadoras y pueden te
ner diverso grado de reducción. Número primario de artejos en los
palpos maxilar y labial: 5 y 3 respectivamente, con reducciones en
los diversos grupos. Siempre con los palpos maxilares mas grandes
que los labiales.

Alas membranosascubiertas de pelos, raramente de escamas;
venación de tipo simple primitivo, cOn pocas transversas. Nunca hay
escamas en el cuerpo.

Cercos reducidos o ausentes.
Larvas acuáticas, herbívoras, detritívoras, o predadoras; to

das poseen glándulas labiales secretoras de seda con la que cons
truyen redes de caza fijas o habitáculos transportables recubier
tos de material exógeno.

Las pupas son acuáticas, décticas, desarrollando siempre den
tro de un capullo.

MORFOLOGIA EXÏERHA DEL ADULTO (fig. 1 A)

a) CABEZA

la cabeza es pequeña, redondeada o transversa, lleva tubérculos
pilos s,generalmente uno central anterior, a veces doble,y un par
1átero-posterior; en algunos los posteriores transformados en ór
ganos odoríferos (Hydrontila)

Ojos compuestos; lo mas común es que sean pequeños e iguales
en los 2 sexos, en algunos machos pueden llegar a tocarse en la lí
nea media dorsal (Harilia).

Ocelos variables en número según los grupos: O, 2 ó 3 siendo
los de 2 los mas raros (en algunos en distinto número según el sexo);
pueden ser salientes c quedar ocultos por la pubescencia. Iay oce
los en Hydroptilidae, Rhyacophilidae, Glossosomatidae, Limnephili
dae, Philopotamidae, Anomalopsychidae y Stenopsychidae.

Las antenas son desde muycortas como en Hydroptilidae, hasta
muy largas —sobrepasan:u nu: o le lo1gitua del ore“ 0- ¿cmo en lep
tcceridae; pueden ser moniliformes, filiforoes,o “CClIlCaLGScomo
en Abtrichia, Costatrichia etc. (Leucotrichiini: Iydroptilidae).
Tienen -desde poco mas de una docena de artículos en algunos Hydrop
tilidae ,a mas de 60 en algunos Leptoceridae. En reposo son mante
nidas horizontalmente u oblicuamente hacia adelante.
Wells (1984) examinando1a quetotaxia antenal de varios Hydroptili
dae con microscopio electrónico de barrido encuentra diferencias

q.



significativas en la distribución y tipo de particular de sensiliaa
que aportaría información sobre relaciones filogenéticas de los
diversos grupos (ver pg. 112)

b) APKRATO BUCAL

Las piezas bucales incluyen todas las partes, aunque puede ha
ber modificaciones.

Las mandíbulas pueden ser vestigiales o nulas; frecuentemente
es un par de lóbulos laterales en parte cubiertos por el labro, to
talmente membranosos o muypoco esclerotizados.

Las maxilas tienen palpo y lacinia desarrollados, las restantes
piezas reducidas, Los palpos mexilares son siempre mas grandes que
los palpos labiales. Puede variar el númerode artejos según los
sexos ( 3 en d'y 5 en Q de Limnephilidae, 3 ó 2 en d y 5 en Q de.
Helicopsychidae). S'noestrODSis (Hydropsychidae) carece de palpcs
maxilares y labiales. Todas las especies de la superfamilia Hydrop
sychoidea se caracterizan por tener el último segmento del palpo
maxilar anillado (Annulipalpia).

El labio lleva palpos bien desarrollados y un haustelo proba
blemente derivado de 1a hipofaringe; restantes partes del labio asi
comolas de la maxila formando parte de la proboscis.

Cridton (1957) examina las piezas bucales de muchas especies
británicas pertenecientes a 13 familias llegando a la conclusión
de que el haustelo está presente en todas las especies, aunque a
veces no es visible, ya que normalmenteestá retraído en la parte
basal de la proboscis, por lo que en muchos casos se dijo que no
existía; el autor mencionadoaconseja rever y observar en ejempla
res vivos. El haustelo, cuya función es la toma de líquidos, está
cubierto en su parte basal y central por pequeños canalículos y pe
los ramificados filtrantes que desembocanen un canal esclerotiza
do denOminadositóforo, el que a su vez está cubierto por el labro.
Toda la proboscis es extruída pcr presión sanguínea y retraída por
depresión y por músculos retractorcs. Los líquidos ascienden por
los canalículos por capilaridad y luego la bombalos succiona hacia
el esófago. Los canalículos tienen mayordesarrollo en especies gran
des comoLimnephilidac, Ïclycentropoiidae; 9L cambio el haustelo

sa en las de Hydrocsychiestá recubierto por una superficie granulo
cophilidae e Hydroptilidae.dae, Psychomyiidae, Philopotamidae, “hya



c) TORAX

Los segmentos están siempre incompletamente fusionados; el pro
tórax es pequeño, con un par de tubérculos pilosos dorsales; el me
sotórax grande; metatórax menor que el mesotórax. Tanto la forma
de los escleritos del mesov metanoto, comola diversa disposición
de los tubérculos pilosos, son de uso taxonómico supraespecifico.
Todos los esternitcs son estrechos, ocultos por las coxas prominen
tes, muy próximas.

d) PfiTl LI)

Son largas y delgadas; las coxas de las patas medias v posteJ
Jricres fuertemente unidas al tórax. Las tibias,espinosas puedenlle

var espolones medioso preapicales,(epa, fig. 1 A) y terminalesb api
cales,(ea, fig. l A) como máximo en número de 4.

Frecuentemente hay espinas fácilmente distinguibles de los es
polones por su tamaño y color diferentes. Se indica con la fórmula
3-4-4 el número máximode espolones en cada par de patas. Dada su
constancia es muyusada en taxonomía.

Tarso de 5 articulos, pretarso con 2 uñas.
Puede haber diferencias sexuales en el ancho de las tibias y

tarscs (mas anchos y aplanados en algunas hembras deHydropsychoidea,
que se supone son utilizadas para "remar" durante la oviposición)

e) ALAS

Son membranosas, pilosas, las anteriores mas largas y mas
estrechas que las posteriores, excepto en algunos comoen Hydropti
lidae; frecuentemente con pelos largos en el margenposterior.
Algunos pueden tener alas revestidas de escamas o pelos escamosos.

La nerviación alar es muyutilizada en taxcnnñía; tiende a
haber rafiucción de nervaduras y celdas con respecto al esquema bá
sico (figs. 1, 76, 126):

En el ala típica el margen anterior está formadopor la costa C)
detras de ésta y mas o menosparalela a ella la subcosta (SC), ge
neralmente unida a la C cerca de la base ser ln vena trensversa hu
meral. t ésta 31519 el radio, que se biïursa en ll y ¿adio sector;
R1 a veces está ahorquillada cerca del margen. Rs se divide en el “
centro del ala y a menudoestas ramas estén unidas por la vena trans
versal g que delimita la celda discoidal. El Rs se divide dando 4
ramas. La media (M) se divide cerca del medio del ala dando 4 ramas



_(unavena transversa puede delimitar la celda mediana ) . En su
base la Mpuede estar fusionada, o unida por una transversa a la
Cu. Cerca del medio del ala puede haber una vena transversa medio
cubital que delimita la celda tiridial (thyridial).
¿e Cubital (Cu) frecuentemente se divide dando las Cu la, Culb y
q 12.
Se denominan horouillas apicales las hornuillas formadas entre las
Rs, Mry Cu, denominándose horquilla H1 a la formada entre R2 y RB,
HE entre R4 y R5, H3 entre 11 y M2, H4 entre H3 y H4 y H5 e

Cula y Culb.
i veces hay un espesamiento en el margen anterior del ala, elV.

tre:3

pterostigma. Se denomina arculus el punto del margen del ala an
terior donde termina la lt. La línea du venas transversas entre el
pterostigma y el arculus se denomina anastomosis.

Puede haber 3 venas anales presentes; frecuentemente la 3A
está ourvada hacia arriba y termina en la 2A4yla 2A en la 1A, an
tes del ápice.

Hay frecuentes reducciones de este esquema básico; así mismo
el ale posterior presente un enuemamas simplificado que el ala an
terior. Tambiénla nerviaoión puede ser diferente en los 2 sexos;
el dimorfismo sexual puede afectar a la nerviaoión 0 a la reducción
aler. Hay casos de braquipverismo y apterismo, muchos de estos pro
vocados por el clima. Sn el machopuede haber pliegues o bolsillos
que encierran estructuras especializadas (Leucotriohiini, Hydropti
lidae).

Entre R4 y R5 (HE) puede haber un punto espesado y pigmentado
denominado nigma o'spot alar' presente en muchos géneros. Otro nigma
puede encontrarse en la celda tiridial.

Hay mecanismos de acoplamiento alar que pueden incluir: a) fí
bula, homóloga del jugum de Lepidoptera; b) pelos diversamente de
sarrellados en el marvencostal del ala posterior que enganchan en
alguna parte del ala anterior.



f) ABDOMEN

Es cilindro-cónico, ligeramente comprimido.
El primer segmentoestá reducido al tergito, el esternito es

vestigial o está. ausente. Pleura membranosa. Los 7 segmentos si
guientes con tergo y esterno esclerotizados y pleuras membranosas.
El quinto frecuentemente presenta órganos aparentemente odoríferos,
El octavo y el noveno segmentos están modificados sexualmente. El
décimo es el segmento anal.

Algunossegmentospueden llevar dispositivos particulares:J
Iespinas mediñles en los esternitas 6 o 7, las espines pued ser

- - 1 .. .. 1‘: 5. ,g- . . .. .sguïrvzes (3 e;.s'wll:.;u., tLJÜm_ÜQ ._, xni a“ -nmul
to'o tu segmentos con CCHClVOS.

‘1calamcceratidae) y Émicridea (Hydropsvchidae)

g) GÉHITALES FEMEHIHOS
-\91 orificio genital se encuentra inmediatamente detrás del ocL.

tavo esternito en Limnephilidae y Phrïganeidae, pero en la mayoría
s casos depende del noveno esterno.
El décimo segmento generalmente es pequeño, usualmente lleva

2 pequeños cercos; en Psychcmyiidae e Hydropsychidae hay 3 pares
de procesos.

El extremo abdominal puede formar un largo oviscapto, y el no
veno y el décimo segmento pueden estar telescopados, o no hay alar
gamientoparticular.

El octavo segmento pue e llevar una placa subgenital que cubre
la abertura.

Unzicher (1968) y Hielsen (1980) realizaron estudios sobre la
anatomia interna y externa de las hembras de varias especies de Tri
cnoptera
En general los genitales femeninos externos han sido muypoco usa

s en sistemática, si bien en algunos casos pueden aportar datos va
liosos. En este trabajo ee le ha dado un énfasis especial; se han
descripto las hembras de todas las especies de lasque se dispuso de
material; cuando la asociación macho-hembrano surgió en forma direc
ta se recurrió a las proporciofies relativas de uno y otro en distin
tas localidades (ver_materialesiy_métodos). En los casos que no
fueron descriptas las hembras, no se dispuso de material, o no fué
POSlble hacer las asociaciones por las numerosas especies presentes.

8



h) GENITALES MASCULINOS

El octavo segmento abdominal generalmente está poco modificado.
El noveno segmento abdominal es un anillo continuo, mas angos

to que los restantes segmentos, a veces con la parte ventral mas re
ducida (ejem. Leucotriohini), o bien la dorsal (Ochrotrichiini); a
veces está oculto al invaginarse en el octavo segmento. LLeva el edea
go y los parámeros cuando estos están presentes.

El décimo segmento varía mucho de forma y tamaño en los distin
tos grupos, puede estar esclerotizado o ser membranoso,llevar apén—.
dices, etc.

Dada la multiplicidad y variedad de apéndices, se recurre a de
nominaciones particulares según su posición, aspecto o función, que
-no implican homología, tales comoapéndices inferiores, superiores,
intermedios, bracteolas, procesos dorsales, etc. Por otra parte estos
han sido usados indistintamente por diversos autores.

Los comunmentedenominados apéndices inferiores o clásperesson
los mas constantes y generalmente bien desarrollados, según algunos
autores son los verdaderos parámerosj en Rhyacophilidae son bisegmen
tados; están ausentes en Glossosomatidae ; de éstos se originarían
las placas subgenitales, la parte basal formaría los "penis-sheaths"
y las ramas medianas se fusionarían dando una estructura denominada
"lower penis cover".

Los apéndices superiores parecen ser los verdaderos cercos; sin
embargohay diferentes interpretaciones. Los denominados "apéndices
de los cercos"(presentes en Psychomyiidae, RhyaCOphilidae, etc.) son
de muy dudosa homología.

El falo varía muchísimode forma, a veces tiene una estructura
muy elaborada, generalmente está dividido en una falobase y un edea
go; en Rhyacophilidae la parte distal del edeago es birramio con
abertura del ducto eyaculador en la rama dorsal.

El proceso dorsal es una estructura anterior del décimo segmento.



MORFOLOGIA INTERNA DEL ADULTO

a) APARATO DIGESTIVO

Es mas largo y menos rectilineo que el de la larva. El esófago
es largo, se extiende hasta el comienzo del abdomen. Le sigue un bu
che de paredes delgadas, dilatable y frecuentemente lleno de aire.
Proventriculo indistinto. El mesenterón forma un ansa; su epitelio
es simple,plegado, de paredes musculares bien desarrolladas. El
resto es muydilatable y frecuentemente también lleno de aire. Hay
3 pares de tubos de Malpighi. El proctodeo en su porción terminal
dilatada lleva espesamientos en su pared, que se denominanglándulas
rectales.

b) APARATO CIRCULATCRIO Y APARATO RESPIRÁTORIC

tEl apara o circulatorio no tiene verdadero diafragma ventral,
sclo tiene músculostransversales, sin tejido conjuntivo. Sin otras
particularidades notables.

Aparato respiratorio con el númeronormal de espirículos: 2 pa
res tcrácicos y 8 pares abdominales.

c) SISTEMA NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS

El sistema nervioso está debilmente condensado, por ejemplo en
Hydroosychecolonica además de la masa cerebral, la cadena glanglio
nar está formada por 3 tres ganglios torácicos desiguales y 5 abdo
minales; el último de estos mas grande, proveniente de la fusión de
3 ganglios larvales. Pareceria no haber mas que 7 ganglios abdomina
les, el primero esta fusionado al metatorácico, el segundo es el pri
mero visible, hay por lo tanto 8 ganglios abdominales.

En el complejo endocrino retrocerebral no hay ganglio hipocere
bral. Los corpora alata y cardíaca de cada lado están en contacto.

Los ojos compuestos son del tipo eucono. El pigmento que rodea
y separa las omatidias es suceptible de desplazarse y según la posi
ción que ocupa el ojo parece funcionar tanto por aposición comopor
superposición acomodándose a la visión a luz viva o en penumbra.
Ésta migración pigmentaria no tiene lugar en HXdrODSXChe.Los ocelos
tienen una estructura particular. El órgano ocelar está contenido

Ien una capszla cuticular troncocónica , la base recubierta por una
córnea trasparente poco espesa, cóncavo-conyexa.

i . h a É- . . l . ...Las celulas corneagenas subyacentes son bagas,cas1 cubicas, comolas
epidérmicas vecinas. Las células visuales no ocupan mas que una par
te de la cavidad capsular hacia su extremo por donde penetra el nervio
ocelar. El resto del espacio está ocupado por un liquido. Nohay

. r " . . .pigmento, la pared de la capsula es opaca y realiza el aislamien
to óptico del órgano.
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d) APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Cada testículo está formado -1o mas frecuente- por 4 folícu
los seminales. En algunas familias comoLeptoceridae cada testícu
lo está formado por mas de 20 folículos seminales.

Los canales deferentes llevan una vesícula seminal antes de
reunirse para formar el ducto eyaculador único. En algunos los 2
testículos se unen formando una única masa.

e) APARATO ¿EÉRODUCTCR FEMENINO

La vagina se abre entre el noveno y el décimo segmento, es
una cámara alargada con paredes musculares a la que desembocan los
conductos de las glándulas accesorias; estas son estructuras alar
gadas que se abren en la vagina. La espermateoa queda entre los
ovarios y es generalmente un saco alargado; a menudolleva una glán
dula espermatecal, el ducto espermatecal se abre en la vagina. La
bolsa copuiatriz es de paredes delgadas y lleva una glándula dis
tal, en algunos hay un saco accesorio que surge del primero. Las
glándulas del oviducto o cementantes secretan sustancia mucilagi
nosa que envuelve los huevos durante la puesta. El oviducto media
no se forma por la unión de los 2 oviductos, se continúa en la va
gina. Los ovarios están formadospor ovariolas politróficas.

r) ESTRUCTURA CROMOSONICA

Los machos son homogaméticos. las hembras heterogaméticas.
El número de cromosomas difiere mucho áun dentro de un mismo gé
nero; por ejemplo en limnoohilus hay spp. con n= 6, 10, 13, 16 y
3G.

ll



COMPORTAMIENTO DE LOS ADULTOS

Los adultos se encuentran en las vecindades de los cuerpos de
agua donde vivan sus larvas. La mayoría son crepusculares, de esca
sa actividad, limitándose a la búsqueda de las hembras para c0pular
en el caso de los machos, o de lugares para desovar en el caso de
aquellas. De día permanecen posados sobre plantas o piedras, confun
diéndose con el medio, ya que quedan quietos y achatados sobre el sus
trato y muchosde ellos tienen coloraciones grises o parduscas. Cuan
do son molestados vuelan breve y rápidamente para posarse en otro
refugio. Algunas especies tienen un.período breve de emergencia, du
rante los cuales pueden ser encontrados en grandes cantidades; muchas
son atraídas por las luces nocturnas; sin embargoFlint (1981) comen
ta que Xiphocentron raramente es atraído de esta manera, probablemen
te las especies de este género sean diurnas y descansen sobre las-ho
jas a pleno sol.

Prácticamente nada se sabe sobre la duración de 1a vida larval
e imaginal de las especies sudamericanas) los datos que se tienen de
adultos en cautiverio (de especies europeas o americanas) no pasan

de pocas semanas. Al parecer se alimentan de jugos vegetales o néctar,
los liquidos le resultan indispensables, ya que desprovistos de agua,
mueren en uno o dos dias.

OVIPOSICION

Con una sola excepción, son oviparos. Los huevos son puestos en
masas redondeadas, espiraladas o en anillos, rodeados de una sustan
cia gelatinosa que sirve cnmoprotección, especialmente contra la de
secación, también para fijarlos al sustrato, y probablemente comopri
mer alimento; algunos pueden vivir rodeados de la masa gelatinosa
por varias semanas.
Hay 2 tipos de masas de huevos de acuerdo a la cantidad de agua
que puede incorporar el mucílago (espumalina): a) gelatinosa: la es
pumalina absorbe gran cantidad de agua, aumentando varias veces el
volumen original, 1a masa de huevos está poco pegada a1 sustrato; ge
neralmente son redondeadas; se encuentra en las familias que tienen
larvas eruciformes. b) cementadas: la espumalina es menos abundante
entre los huevos, absorbe menor cantidad de agua, 1a masa de huevos
está mas pegada al sustrato, y los huevos se depositan en una sola
capa, en forma de disco; se encuentra entre las familias que tienen
larvas campodeiformes. h



Los hábitos de oviposición son variados: algunos oviponen deba
jo del agua, desde unos pocos milímetros, -donde alcanzan con
el extremo de su abdomen- hasta mas de un metro, tomándose para ello
de las plantas u otros soportes; algunas hembras tienen modificacio
nes para nadar, tales comopelos natatorios en las patas, o tibias y
tarsos ensanchados. Otras especies oviponen por arriba del agua, so
bre las hojas, piedras, etc, o en depresiones, aún sin agua.
Algunas especies llevan las masas de huevos en la cámara genital,
otras adheridas al extremo de su abdomen, antes de oviponerlas, y
otras especies las depositan inmediatamente.

HUEVOS

Casi nada se sabe acerca de la estructura del corion de Trichop
tera, parecería faltar la capa de aire. Usualmentees muydelgada y
mas o menos transparente. Los micropilos están en el polo anterior.



MORFOLOGIA EXTERNA DE LA LARVA (fig. 1 c)

a) CABEZA

Los escleritos de 1a cápsula cefálica incluyen lasáreas: pa
rietal, apotomafrontoclipeal, genal,apotomaventral o esclerito
gular,y el 1ahro,que es sostenido por el apotomafrontoclipeal.

Frecuentemente son visibles externamente los puntos de inser
ción de los músculos, llamados manchas musculares ("muscle scars")

Los ojos estan formados por ocelos larvales agrupados (stemma
ta).

Las antenas usualmente son muycortas, y en algunos casos no
se las diferencia de lo: pelos, aunque en Leptoceridae y algunos
Hydroptilidae son relativamente largas.

Los pelos primarios son estables en su posición (ver cuetotaxia).
En la parte ventral de 1a cabeza (gena) existe en algunos Hy

dropsychidae 1 ó 2 hileras de surcos, sobre los que puede frotar
un diente del fémur anterior, produciendo sonido (ver estridu1a—
ción).

b) PIE7AS BUCALES

Las mandíbulas son siempre masticadoras, están bien desarro
lladas, esclerotizadas, y de 2 tipos según su modode alimentación:
unas en las que pueden diferenciarse una región apical incisiva
y una basal molar, y un segundo tipo sin regiones diferenciadas,
con solo un borde "moledor"; generalmente son disimétricas, a me
nudo con mechones de pelos en l ó en ambas mandíbulas.

Las maxilas tienen cardo, estipes, palpífer y palpo maxilar
diferenciados, lacinia y galea reducidos.

El labio con submentóny mentón reconocibles, palpo labial
uni o biarticulado, a veces ausente. La seda es secretada a través
de un orificio apical del labio, éste orificio suele estar rodeado
de papilas filamentosas. La seda segregada es achatada o cilíndri
ca (Denis, 1979).

c)=TORAX

Proncto siempre esclerotizado, formado por una plrca subdivi
dida p r la línea medio-dorsal ecdisial. Prosterno a veces con es
c tos; en Limnephilidae con un apéndice ercueado: el cuerno pros
ternal. ’ _ "“’ '_

Trocantín diferenciado, fusionado o no afia pleura (tn, fig.
1, C)

Mesonoto enteramente membranoso, formado por varios escleri
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tos o placas, o por una única placa dividida por las líneas ecdi
sialcs.

Metanoto frecuentemente formado por pequeños escleritos,o to
talmente membranoso.

d) PATAS

Las patas son homónomaso heterónomas. La primera es la con
dición usual en las campodeiformes, las patas anteriores son siem
pre algo mas cortas que las siguientes. las patas heterónomas son
características de las larvas eruciformes.

El trocánter usualmente está diviaiao en 2 partes, a veces
también el fémur le las patas medias y posteriores.

En algunos puede haber pelos natatorios en las patas posterio
res; estas son llevadas normalmente fuera del capullo y permiten
la natación de la larva, a condición de que el capullo sea livia
no (carácter especialmente desarrollado en Leptoceridae)—

e) ABDOMBH

Siempre es algo "hinchado", muymembranoso,con escasas piezas
esclerotizadas; en los eruciformes es cilíndrico, en las campodei
formes es alargado y en Hydroptilidae.profundamente abultado hacia
los segmentos medianos, con fuertes constricciones intersegmenta
les.

El primer segmento en los Limnephiloidea lleva un abultamien
to medio dorsal y uno lateral, estos son retráctiles y a menudo
en los ejemplares preservadcs, son indistinguibles.

El noveno segmento lleva un esclerito dorsal en las especies
de varias familias, la disposición de cuyos pelos es de valor ta
xonómico.

En varios Limnephiloidccs se encuentra uta hilera lateral
(ll, fig. l C) de finos pelos así comode tubérculos laterales en
algunos segmentos

El intercambio gaseoso tiene lugar principalmente a través
de |_l as trseueobranquias, (br, fig. l J) aunque an alguno: estan
totalmente ausentes. Tienen movimiento. ondulat r'os que ayudan

a la circulación de agua, estos movimientos son muyevidentes cuan
do.disminuye la concentración de oxígeno.

.. .¡F .1 or. ._ _¿_ _z .La regulac1on osmotica tiene lugar a traves de papilas rec
tales y papilas anales; akpnas de estas, que llevan finas traqueo
las servirían también para el intercambio gaseoso ademásdel ióni



co. Tambiénestarían involucradas en el intercambio iónico el "epi
telio de cloruros" ("chloride epithelia") de Limnephilidae, Hydrop
tilidae, etc. usualmente en los segmentos abdominales 2 a 7 ventral
mente. Son áreas de cuticula ovoide bordeadas por un.de1gado ani
llo esclero izado.

f) APENDICES ABDOMINALES

Las patas anales pueden ser de dos tipos básicos:
—en los Hydropsychoidaa y Rhyacophilidae son alargadas, se

paradas y móviles, están formadas por 3 partes : la basal alargada,
la distal y una uña, son consideradas comolas mas primitivas y
son utilizadas por la larva para desplazarse.
- en los Limnephiloidea las patas anales son corta y latera

les (fig. l C, pa) ya no pueden ser utilizadas para caminar sino
para tomarse del capullo. Los segmentos basales se fusionan forman
do un falso décimo segmento.

g) QUETOTAXIA

La distribución de pelos y fosetas sensoriales ha sido motivo de
cuidadosos análisis por parte de los tricopterólogos, y su uso
en taxonomía ha ido en aumento.

Se considera que los pelos y fosetas primarios (los que apa
recen en el primer estadio larval) son estables en posición a lo
largo del desarrollo, y constantes en grupos afines filogenétioa
mente. Existen varios sistemas de denominaciones de pelos creados
por diversos autores. Williams y Higgins (1980) proponen un nuevo
sistema, en parte basado en los anteriores, pero de uso universal.

16
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MORFOLOGIA INTERNA DE LA LARVA

El tubo digestivo es corto y casi rectilineo, con sectores
poco marcados: proventrículo presente o ausente. Satija (1959 y
posteriores) describe la histología y el tracto alimentario de va
las larvas de varias especies.

istema glandular, en distintas especies puede constar de:
: mandibulares, maxilares (saliVares) y sC

biales que secretan s
s

eda; son largas, tubulares y se extienden a
los lados del tubo digestivo, se unen y desembocan en el extremo
del labio

glándulas torácicas: desembcccnen el prosterno, hay unicelu
lares y multicelulares.

glándulas abdominales: hay varias unicelulares por segmento
y una multicelular en la base de las patas anales.

glándulas de los apéndices: se han descripto en varios grupos:
glándulas unicelulares en el fémur que de&mbocanen las uñas pro
tarsales; en otros casos se conocen glándulas que van de la ti
bia a, la base de las uñas.

El sistema nervioso es simple, consta de 3 ganglios toráciccs
y 8 abdominales.

El sistema respiratorio tiene las traqueas funcionales, pero
los espiráculos están cerrados.

17



TIPOS LARVALES

Hay2 tipos larvales básicos, denominados: larvas campodeifor
mes y larvas eruciformes, y tipos intermedios (Antoptilaz fig. 92,
Protoptila, fig. 83).

El tipo de larva está relacionado con su modode vida y cons
trucción de capullos.

E1 tipo mas primitivo de larva es el campodeiforme, propio
de los Rhyacophilidae, de'vida libre,y de los Hydropsychoidea, cons
tructores de redes fijas; las eruciformes son propas de los Limne
philoideos¡ típicos constructores de capullos.

Las larvas campodeiformes -son muymóviles, caminadoras, nor
malmentese desplazan hacia adelante o hacia atrás utilizando tan
to las patas torácicas comolas anales. Las patas torácicas son mas
o menos del mismotamaño. Cabeza prognata. Patas anales largas, del
gadas, de posición posterior. Abdomenlargo mas o menos delgado,
aguzado hacia atrás.

Considerando que las oampodeiformes son las mas primitivas,
habrían sufrido las siguientes modificaciones hacia el tipo eruci

forme: fusión de las bases de las patas anales, que le dan la apa
riencia de un décimo segmento abdominal; estas ya no son usadas pa
ra caminar sino para tomarse del capullo, son mas laterales; apari
ción de peines laterales de finas espículas usualmente desarrolla
das en el segmento 8; cabeza ortognata; usualmente 3 tubérculos
abdominales: 2 laterales y l mediano, dorsal,en el primer segmento
abdominal; patas torácicas progresivamente mas largas hacia atrás,
abdomencilíndrico; son mas lentas,menos activas que las campodei
formes.

Los tipos intermedios los encontramos entre los Glossosomati
dae e Hydroptilidae,y algunos casos particulares entre las restan
tes familias.
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DURACION de la VIDA LARVAL

El desarrollo comprende en general 5 estadios, en algunos 6,
67.

Las larvas del primer estadío tienen proporcionalmente la ca
beza mas grande, pelos largos (primarios) y carecen de branquias.

Entre el primer y el segundo día de nacida, la larva comienza
a construir su capullo; generalmente este es mas laxo e irregular,
a veces construido con materiales diferentes de su capullo defini
tivo. “arios dias después de la eclosión, el capullo comienzaa tc
mar su forma definitiva;frecuentemente la larva se da vuelta y corta
extremo posterior.

BSTRIDULACION

Fué descripta por primera vez por Johnstone (1964) en Hvdron
syche. El aparato de estridulación consta de una serie de surcos
genales sobre los que frota un diente del fémur anterior, producien
do sonido de baja intensidad. Está presente en algunos Hydropsychidae.

La estridulación probablemente sirva para la defensa de los
refugios frente a un invasor.

Jansson y Vuoristo (1979) sugieren que además intervenga en
la regulación de la densidad de la población.

Cualquiera sea su función , lo cierto es que estridulan los
"dueños" del refugio frente a un invasor de su propia especie, ra
ramente lo hacen los invasores.

Hay ligeras diferencias de comportamientoentre especies, así
comode la morfología del aparato.

Entre nuestras especies de Hydropsychidaehay aparato estri
dulatcrio en Blenharcaus dianhanus, Leptonema , Smicridea; en cam
bio está ausente en Plectromecrcnema (Flint 1982), SVnoestroosis
y Nacronema.
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CONSTRUCCIONES LARVALES

Todas las larvas tejen seda con la cual construyen sus redes
o habitáculos, aún los Rhyaoophilidae que no los hacen, construyen
un capullo cuando van a empupar.

Cada una de las 5 líneas filogenéricas primitivas (A, E, Rhyco
philidae, Glossosomatidaee Hydroptilidae, Fig. lO) se caracteriza
por un tipo de modalidad constructora.

- Las larvas de los Hydropsyrhoidea construyen redes fijas
de varios modelos: —dedode guante;

—trompeta
—tubos abiertos en ambos extremos
—redes camufladas con desechos
-dentro de troncos perforados formando redes en
las oquedades

Estas redes son utilizadas para filtrar el almento (pequeños
organismos, detritos, plancton); las larvas, muymóviles y activas,
pueden vivir dentro o en las inmediaciones de 1asredm,que siempre
están fijas al sustrato. Confrecuencia las abandonan, o son destrui
das y construyen otrasnuevas

Las redes tienen mallas de distintas aberturas según los géne
ros y especies. Para muchoseste tamañodistinto permite'realizar
capturas selectivas, lo que evitaría la superposición de especies;
sin embargo Alstad {1987) no encuentra diferencias entre el tamaño
de la dieta ingerida y el tamaño de la abertura de la malla, en
las especies que examinó.

- Las larvas de los Rhyacophilidae solo hilan filamentos de se
da sobre el sustrato, sin llegar a formar redes ni capullos; para
desplazarse se toman de estos filamentos; generalmente viven ocul
tos debajo de las piedras. Poco antes de empupar construyen un ca
pullo cuyo aspecto es similar al capullo pupal de los Hydropsychoidea.

—Las larvas de los Glossosomatidaeñonstruyen capullos en for
ma de caparazón de tortuga que son desechados con cada muda; el úl
timo es utilizado comocapullo pupal previa remodelación: cortan
la brida ventral, pegan el dorso abovedadoal sustrato, y dentro
tejen otro capullo enteramente de seda, cerrado,y empupan.

=—Iaslarvas de Hydroptilidae solo construyen capullos en el úl
e otimo estadío larval; st s son aplanados (bivalvos), o cilíndricos

en los fleotriohini (según algunos autores, en le línea que conduce
a ios Limnepniloidea)

- Las larvas de los Limnephiloidea construyen capullos larvales
transportables, dentro del cual vive la larva, y se desplaza con él
sin abandonarlo jamás. A medida que la larva crece y muda, le adi
ciona material a su extremo anterior, resultando de esta manera un
estuche cilindro-cómico, de tamaño progresivamente mayor junto con
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el de 1a larva. Este mismocapullo es utilizado para empupar. El
capullo puede estar tejido con seda solamente o revestido externa
mente por elementos diversos: de origen vegetal (hojas, corteza,
palitos), mineral (piedritas, arena) o de variado origen_(earacoli—
tos, corion, etc.)

Estos materiales son depositados en firma mas o menos irregular,
o regular: en espiral, longitudinal, transversal.

Los capullos pueden tener distintas formas. La mas común (la
forma básira) es la cilindr\-eóni3a, pero los hay de sección cuadran
gular (lecetis, Érachvcentrus), imitando caracoles (Heliccpsychidae),

.con forma de lncylidae (Holanidae, dosericostomg) aplanados y cubier
tos de hojas (Fhvlloicus)

El plan de construcción de los capullos (forma y materiales)
es en cierta medida especifico, pero sujeto a variaciones:
pueden cambiar de materiales de acuerdo a la edad de la larva, o
de acuerdo a la época del año, o de la disponibilidad de los mate
riales.

Hay diverso grado de selectividad en la calidad y tamaño del
material que utilizan para construir el capullo:
a) alto grado de especificidad: en ausencia del material preciso

no construyen capullo
b

V hay preferencia por un tipo de material, pero en ausencia de él,
eligen aquel que sea mas parecido; algunos tienen un amplio es

pectro, otros, mas reducido. Hay también mayor elasticidad en lar
vas jóvenes que en las maduras, a medida que crecen se limitan a
utilizar un único tipo de material
c) no hay especificidad, construyen el capullo can elementos diversos
d} eligen piezas de distinto tamañopara distintas partes del capu

llo (por ejem. laterales con piedras grandes y parte tubular
con granos pequeños; laterales con granos muypequeños,.etq.
e) pueden utilizar distintos materiales en distintas épocas de su

nvida.
Algunas especies van eligiendo piezas progresivamente mas gran

des a medida nue crecen, otras seleccionan piezas del mismo tamaño
durante un estadio y aumentan bruscamente de tamaño de la pieza cuan
do pasan al estadio siguiente.
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La selección de materiales para la construcción de capullos
tiene importante efecto sobre la distribución de la especie, ya que
cuando hay alto grado de selectividad, es uno de los factores limi
tantes de su distribución; cuando hay preferencia, pero puede haber
reemplazo, el material utilizado refleja las Condiciones en que vi
ve y vivió la larva.

Hayuna strecha relación entre los materiales que eligen, su
modode vida y el tipo de alimentación: los que utilizan materia
vegetal, en general viven en aguas poco corrientes o estancadas,
en remansos u orillas de arroyos; los que ecnstruyen con minerales,
generalmente viven en el fondo de los arroyos; los capullos o nstrui
dos con restos vegetales (cortezas, palitos, etc,) reflejan un am
biente lento, de modalidaddetritÍVtra.

UTILIDAD del CAPULLO de LIMNEPHILOIDEOS

La utilidad del capullo ha sido objeto de controversias. En
un principio se dijo que servía solo de protección, pero en los exá
menes de contenido estomacal de peces se encuentran las larvas con
capullo incluido, por lo que la supuesta protección quedó en dudas.
No queda totalmente descartada esta probabilidad ya que muchos ca
pullos son excelentes camuflajes y pasan inadvertidos. Se ha visto
en laboratorio, que ejemplares desprovistos de su capullo son inme
diatamente atacados por otros insectos predadores, y aún por sus
propios COgéneres.

Numerososestudios sugieren que la mayor utilidad reside en
la respiración, ya que permite a le larva, mediante movimienkson
dulatorios de su cuerpo crear una corriente de agua entre su cuer
po y el capullo, de efectos ventilatorios.

Sin embargo Williams et al.,(l987) midieron el O2 consumido
por las larvas en su capullo y desprovisto de él; los resultados
dispares que obtuvieron, los llevan a pensar que ambas funciones
se darían en unos u otros grupos de especies, y particularmente en
Limnephilidae, la función sería de protección.

u Isencadenantes de la construcc1 n
l ) tró que la extracción dc las uñas de las

patas anales y de los pelos del noveno y décimo segmentos abdomi
nales prolongan la construcción del capullo, mientras que cortando
el cordón nervioso entre el sexto y séptimo ganglio se detiene la



construcción, lo que permitiría suponer que los sensores se encuen
tran en la parte posterior del abdomnn.Sin embargoautores poste
riores encuentran diferencias con lo señalado. Tomaszewski(1981)
en cambio, sostiene que los sensores están ubicados en las protube
rancias del primer segmentoabdominal, de allí estos enviarian el
estímulo para detener o continuar 1a construcción del capullo, a
la vez estos sensores determinarian 1a longitud y el ancho de los
capullos. Se basa en que ejemplares desprovistos de capullos comien
zan la construcción de otro inmediatamente, mientras que si después
de extraérsele el capullo se ciñen las protuberancias (utiliza tro
citos de tubos) del primer segmento abdominal, 1a construcción
se retarda por varios dias.

E1.mismoautor (1973) considera que el ancestro de los tricóp
teros sería una forma terrestre y cavadcra, que evolucionó hasta
dar la forma constructora de capullos comorespuesta a 1a "demanda
de compresión" de las protuberancias. Señala que la actividad teje
dora y constructora serían independientes.

Ross por el contrario (1967) ve al ancestro de 10s tricópteros,
muysemejante a los Rhyacophiloidea actuales. La construcción del
capullo larval, sería un adelantamiento ontogenético y filogenético
de la construcción del capullo pupal.

?UPACICÏ

La pupación siempre tiene lugar en un capullo. En los Hydrop 
sychoidea y en los Rhyacophilidae en un capullo construido especial
mente para tal fin. Los Glosscsomatidae empupanen el último capu
llo larval remodelado, dentro del cual tejen otro de seda cerrado.
Los capullos larvales de los 3 taxiones mencionados son similares.
los Hydroptilidae sella“ con seda las aberturas de su único capullo
—construidoen el último estadio larval- y los Limnephiloidea uti
lizan el mismocapullo que construyeron durante su vida larval.
Eniéste '

o
'itimc caso prinero sI . . - .u e fijan a1 sustrato mediante hilos de

seda algunos previamente cortan el extremo posterior del capullo)
luego cierran ambos extremo hada, de seda solamen

n l da'l __:c. 1 ,_,.\.:._,_.‘.,..'"'. F _.‘ ñ..‘.‘! ' .....-._,.. . A '_-. ‘ .L,. .c, o. ci misnc ma.cr-ai ¿ue el oayuiic, yCLumas laic, puede tener
una o varias aberturas. Estas aberturas permiten la circulación de
agua alrededor del cuerpo del animal.
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MORFOLOGIAEXTERNA de la PUPA (fig. 1 B)

La pupa es del tipo déctice (libera o exarata). Si bien tiene
aspecto mas o menos semejante al adulto, con todos sus órganos for
mados o esbozados, también posee algunos órganos propios y exclusi

vos de este estado:
a) el labro lleva grupos de pelos rígidos a menudoterminados en

gancho, cuya función es la de limpiar la abertura anterior del
capullo.

b
V mandíbulas grandes, alargadas con bordes cortantes o con denticu

los en su cara internafi“serían utilizadas principalmente para cor
tar el capullo pupal. a

c) esbozos alares cortos.
d) patas con mesotarsc con doble hilera de pelos de función natata

ria (pn, fig. 1B).
Ve primer tergito abdominal con apófisis esclerotiZada de forma va

riable, los otros tergitos llevan 2 escleritos en plaquetas eri
zados de espinas cortas y curvas (pe, fig. lB), estos permitirían
el enganche en 1a seda del capullo posibilitando el movimiento
de la pupa dentro de éste.

f) branquias abdominales.
g) línea lateral generalmente con pelos mas largos que los de la lar

va, las de cada lado se acercan ventralmente en el extremo poste
rior (ll, fig. 1B) raramente falta.

h) el último segmento puede llevar 2 prolongaciones a menudocon pe
los largos (pc, fig. 1B), su función sería limpiar la abertura
posterior.

Las pupas son también acuáticas como las larvas, si bien se han
descripto algunas terrestres, y otras que viven en el limite.

Las pupas son móviles dentro del capullo, realizan movimientos
ondulatorios ventilatorios abdominales, y frecuentemente se despla
zan hacia adelante o atrás (ya que an mas cortasque el Cepullo) apa
rentemente para limpiar las aberturas de las tapas de sus capullos,
de elementos que impiden el paso del agua.

Instantes antes de producirse la transformación en adulto, cor
ta el capullo pupal con ayuda de las mandíbulas; inmediatamente lo
abandona, nadando hacia_la superficie en busca de la película super
ficial o de un objeto del que íheda tomarse e impulsarse hacia arri:"
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ba; cuando comienza a sacar el cuerpo al aire, éste se va secando
y se hiende longitudinalmente, permitiendo sacar el cuerpo del adul
to, la exuvia queda adherida a1 agua o al soporte, inmediatamen
te sale volando. Todo este proceso es de muycorta duración.

¿ETODO del METXKCRFOTIPO

Milne (1938) sugirió que la construcción de capullos de tricóp
teros ofrecía un ventajoso método para su estudio, ya que antes de
emerger el adulto, éste permanece envuelto por la exuvia pupal (adul
to farado según Hintcn) junto con los escleritos larvales desecha
dos al empupar, todo dentro del capullo pupal cerrado. Si .el adul
to está bien esclerotizado, con todas sus partes reconocibles, este
puede ser identificado junto a su pupa y adulto. Ia ventaja del mé
do es que no hay posibilidades de error en la asignación de carac
teres de los sucesivos estados de una mismaespecie.
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ECOLOGIA

Las larvas son dulceacuícolas. Hay una sola especie marina:
Philanisus plebeius del sudeste de Australia y Nueva Zelandia; a1
gunas viven en pozas de marea y se conocen solo 2 especies terres
tres: Enoicvlla nusilla de Europa y Philocasca demita de U.S.A.

En agua dulce viven en todas las regiones del mundo, en aguas
desde frias y corrientes hasta estancadas y masbien cálidas, aun
que son mas abundantes en las primeras.

En ambientes lóticos, Trichoptera es uno de los órdenes mas di
versificados, superando en númerode géneros y especies a los res
tantes órdenes de insectos acuáticos.

Wiggins y Mackay (1978) suponen que esta diversificación se de
be a los muchosusos de la seda, por parte de las larvas, que permi
tió la explotación de numerososhabitats. Adoptandoel criterio de
que el género representa un tipo ecológico y morfológico, comprueban
que la diversidad sistemática concuerda con la diversidad ecológica,
que es mayor en los Trichoptera que en otros grupos de insectos acuá
ticos de ambientes lóticos.

El status
sus adaptaciones, es el nicho ecológico de la especie, la manera en

de una especie dentro de la comunidad, resultado de

que la especie vive en su medio, y que puede ser interpretado como
un conjunto de n dimensiones, de tal manera que cada especie tiene
un único nicho n-dimensional.

Mackayy Wiggins (1979) analizan las 3 principales dimensiones
de los nichos de los Trichoptera: espacio o hábitat, alimento y tiem
P0;
los factores que actúen, los cuales también pueden

cada una de estas a su vez puede ser subdividida de acuerdo a
actuar relacio

nados sobre otras características interactuando en forma compleja;,mm
'0‘063 del año Flg“? z

lFactores
\que inf11
Yen en 1adistribu
ción de 1<
tricópte

/ ros.

[/ ¿cam“ocupo dbcuerpodeagua /_-_ ' / |

medio terrestre circundante
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h bloques.
tros organismos grava
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26



ESPACIO

Es uno de los aspectos mas complejos.
Todas las larvas de Trichoptera viven en agua dulce, los ambien

tes a ocupar van desde las nacientes de los ríos hasta la desemboca
dura en mareso lagos; también pueden ocupar charcos temporarios, des
bordes, etc., aunque en estos últimos son menos abundantes.

Muchasespecies tienen una distribución restringida a lo lar
_Jugo de un río; la fauna tricopterológioa va siendo reemplazada ente

ra o parcialmente en tramos sucesivos iel Tír, definiendo zonas bio
‘. L.enáti-es inst.ntas. Esto está en relación directa con el conceptoÜ

de río continuo: desde sus nacientes hasta su desembocadura un río
constituye un sistema sin;solución de c ntinuidad, donde hay un reem
plazo gradual de elementos y características; muchasde estas carac
terísticas dependen del medio que atraviesa el cuerpo de agua. Por
ejemplo si atraviesa un bosque hay un aporte de hojas, troncos, etc,
y comoconsecuencia aumenta el porcentaje de tricópteros que se ali
menta de hojas, detritos, etc. Muchosautores han enfatizado el he
cho de que el material alóctcno es de mayor importancia oue la pro
ducción del mismorio. Estas variaciones a lo largo, determinarían
los reemplazos a lo largo del río. Eero aún dentro de un tramo, ve

fisumflaal°fllw mos que el río no es homogéneo
S . 1 . . . .

g ? San un mosaico: hay diferenCias
w-fi —— entre la orilla y el fondo, y en
sp. 4 ._. . . . . .“.5 éste distinta turbulenCiaorigi
W-g -— nada por distintos sustratos cosp. o———c . . _ N“.8 mopiedras de distinto tamano,
Ï'Ïo ’" arena, vegetación, etc.; también3 o v-—

w.11 h——————— hay una correlación con las espe
. 12 ’— . .

3 13 oies que Viven allí, dando lugar
w.14 h———— a un mosaico faunístico.
sp. I——-1sp.16 ._____.
sm N *——-———“ . . . .
“.13 ————— Fig. 3: DistribuCión de Trich0p—

2'23 tera a lo largo de un rio de Ale
»:21 —-* mania; ll estaciones de muestreo
SP. v—| . .
w_23 ______". (basado en una lista faunística
3mu -* de Illies, 1953, en Illies & Bosp.25 ’—— "
sm N tosanueanu, 1963)
sp. 27 ._.
sp. 28 ñ , . .
w.29 __q Cada espeCie se distribuye en un

único tramo del río, hay un reem
plazo gradual. La densidad de individuos de una especie, varía a
.10 largo del tramo correspondiente.
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a) TEMPERATURA

La temperatura en los ambientes acuáticos es mas homogénea oue
en tierra; es irrelevante en la microdistribución por sectores, pe
ro es afectada por la altitud ( a lo largo de un arroyo de montaña,
o en profundidad en un ambiente léntico) la latitud, el tamaño del
arroyo, la cubierta forestal.

Algunas especies están ligadas a una época particular del año,
en relación directa con la temperatura. Hay especies que viven en
intervalos muyestrechos de temperatura, mientras que otras muestran
una amplia tolerancia, comoHeliconsvche borealis de América del
Norte, que se encuentra aun en aguas termales.

b) CORRIENTE

Iainfluencia de la velocidad de la corriente en la distribución
de las especies puede ser directa o indirecta.

Directa: las larvas no tienen adaptaciones corporales; modifi
can su capullo ccnstruyéndolo mas liviano o mas pesado según las
necesidades, migrando a las partes adecuadas del sustrato, por ejem.
la cara inferior de las piedras cuandono puedensopotar la alta fuer
za de la corriente, construyendo su capullo en forma mas o menos
aplanada, adecuada a laa altas velocidades. Las redes de captura
pueden romperse con altas velocidades de corriente de tal manera
que son gruesas allí, y delicadas y voluminosas a bajas velocidades.

Es importante destacar el porcentaje de individuos de una es
pecie que viven en determinado intervalo de velocidades, ya que
puede haber una marcada preferencia, pero también amplia tolerancia.

Influencia indirecta: puede ser a) sobre el alimento, por ejem.
se alimenta de fragmentos de hojas que se acumulan en el fondo, allí
donde la corriente es lenta, en los márgenes de los arroyos, en los
estanques, debajo de las piedras; se alimenta de musgos o algas que
crecen sobre las piedras cuando el agua tiene cierto intervalo es
trecho de velocidad. b) en la construcción del capullo: solo se
encuentran donde hay deposición de granos de arena de determinado
tamaño.

La velocidad de corriente tiene un efecto directo sobre el fe
nomeno¿n la ieri a. la? especies cue típicamente se dispersan por
éste mecanismo. Otras especies atenúan Su efecto por diversos meca
nismosr'uso de capullos pesados, viviendo sus pupas a profundidad
en el sustrato, (Rutherford y Mackay, 1985), "atando" sus capullos
al sustrato, mediante un hilo de seda, comolo hacen los Leucotri

s
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chini; es muyfrecuente que los adultos desoven río arriba del lu
gar donde .emergieron; pueden poner los huevos muy adheridos al
sustrato o por arriba del agu .

La velocidad de corriente, junto con la temperatura, tiene un
efecto directo sobre la concentración de oxígeno, que parece ser
uno de los mas severos limitantes de.la distribución de los tricóp
teros. Los constructores de redes son típicos habitantes de ambien
tes lóticos: al parecer la carencia de capullo lesimpide invadir
los ambientes lénticos; a estas larvas se las encuentra en lugares
muyexpuestos a la corriente, y en caso de ser apartadas de este
ambiente, inician los característicos movimientosventilatorios ne
diante las ondulaciones del cuerpo, que cesan cuando retornan a su
ambiente favorable.

Muchasespecies de amlientes típicamente lóticcs pueden ser
criadas en laboratorio a condición de que el ambiente de cría sea
frio y el recipiente amplio, de tal manera que permita un: mejor
difusión del oxígeno.

c)SUSTRATO

Desde sus nacientes hasta su desembocadura, el fondo de los
arroyos está cubierto de materiales de mayor a menor tamaño, en re
lación directa con la velocidad de corriente. En las cabeceras la
diversidad de material depositado crea un "ambiente mas heterogeneo"
los tricópteros seleccionan una cara de la roca o un lugar especial
mente refugiado o batido: cara do arriba los que se alimentan de
diatomeas, en la de abajo los predadores, entre las leterales los
que construyen redes; en los remansos y rio abajo, con corriente len
ta se depositan arena,o bien limo y detritos, dando lugar a un ambien
te mas homogeneo. Las plantas constituyen aqui
do para muchas especies.

otro sustrato adecua

FACTORES QUIMICOS.

‘ Muchasde las aracteristicas que determinan la microdistribuc

Ción son a veces dificilmente cuantificables. Por otra parte a ve
ces actúan relacionadas sobre otras características,c por ejemplo
el efecto de la temperatura y la velocidad de corriente sobre la
concentración de oxígeno,antes mencionada. Aparte del efecto de és
te, poco se conoce del efecto de otras sustancias químicas. Solo
se sabe que algunas especies desaparecen en aguas contaminadas.
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ALIMENTO

Se dice que la relación trófica es la .base que sostiene a 1a
comunidad,de allí la importancia de conocer las intrincadas rela
ciones que existen entre sus integrantes: comose cicla la materia
y comofluye la energía. En el sistema acuático los insectos tienen
un papel preponderante; entre estos, los tricópteros lo tienen en
un sistema lótico.

Cummins(1973) clasifica a los insectos acuáticos en 4 catego
rias básicas (fig. 4 ) de acuerdo a la calidad del alimento, tama
ño de la partícula y método de obtención; en las 4 categorias hay
representates de los Trichoptera. Unamismafamilia puede estar in
cluida en varias categorías distintas con distintos géneros.

Se ha visto que si bien cada especie particular tiene un tipo
preferido de alimentación, esta no es exclusiva; aparentemente una
gran parte de los tricópteros tienen tendencia a ser omnívoros (fig.
4). A veces el cambio del hábito alimentario parece depender de la
disponibilidad alimentaria y de la edad.

Muchasparecen ser mas bien oportunistas, por ejemplo larvas
típicamente detritívoras difícilmente son predadoras sobre anima
les grandes (Calamoceratidae, Limnephilidae), pero al ofrecerles
presas vivas las toman con avidez.

El método para determinar el tipo de alimentación es examinar
el contenido estomacal, que para este tipo de animales es una téc
nica laboriosa.

Hay que tener en cuenta que el contenido algal en algunos pre
dadores puede provenir de las algas de la presa. Muchosautores sos
tienennue cuando una larva es predada, la mayor parte de la energía
que se obtiene proviene del c ntenido estomacal de la presa, los
demástejidos tienen poco valor alimenticio.

Herbívoroa: alimentáudose . ... Hydroptiliaaede plantas vasculares v1- , _ _. , . _ . . . 'vas o algas filmnentosas Lep'°"e‘1d“e Flg. 4. ClaSlflca010n
memmmmmm de las Categorías tróDetri‘ívorós: alimentán- Jalamoceratidae . _

doae 52 plantas en descom- Limm:phi3idae flcas (basado en Cummiposici n y microflora Odontoccridae 1 r 1 ‘ 'asociada Serieoetomatidae 3 N1gglns 1978)

Detritívcro-‘nerbívoros:
alímentándcse ¿c ¡»artí
culas orgánicas 3' algas
celular-nn nn suspensión
u) 51;;er suntratns

Herbívoro-detritívoros: "lossosomutidae
I ' s y '

alimentándose (le perifi- ¡mnhowycmdae"" — ' drontilidae
RASPADÜR“ ton ¡[pequenas partículas ¡gptoceridae

organic“. Jimnephilidae

Carnívoras: alimenta'ndo- Hydropsyc'nidae
se de animales enteros o Leptoceridae

PREDADORES partes grandes Psychomyïdne
Rhyacophilidae
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La cantidad de nutrientes a lo largo del rio va aumentando.
La cantidad de tricópteros predadores y raspadores rio arriba, y
de colectores y fragmentadores rio abajo, coincide con este concepto.

Pocas especies son activas predadoras,
(hdártico). la mayor parte acechan a la esnera de presas que entren
en sus refugios o queded retenidas n las redes. Eos límites entre

L.“ _ a; ‘ .1un b1}0 y otro de alimentaCion no son tan marcados a veces, como
entre los predadores y los colectores de materia orgánica gruesa;

¿_ z . ¿_ .1 . . N ü .85005 ‘1t1'03 tambien pueden ingerir presas mas o menos granxes si
quedan atraoadas en sus redes.

rítre lot oclectcres, 3p ve que na; ¿errel;ción entre la dis
tribuc-on de las espeCies nue construyen redes u: un determinado

tamalo de malla con el tamaño de las particulis' los due construyen
mellasde muycedueïa abertura están río abajo, londe las oarticulas
de nutrientes son mas pequeñas. Muestran a su vez diversas estrate
gias como: - variaciones en el emplazamiento de las redes
en relación con la velocidad de la corriente.

- variaciones temperalÉS.
Los raspadores son abundantes a todo lo largo del cuerpo de

agua. En nuestros rios de montaña encontramos, arriba, los Glosso
:wmatidae, que czn sus capullos abovedadcs de Diedritas, muy adhe
ridos al sustrato, resisten la fuerte correntada, son los tipicos
rispadores de ambientes lóticos. Masabajo son característicos los

Glossosoma nivrior en un arroyo con abundantes algas

A < n o .1‘ estadio 2 estadio

C133s0snwnnj.ric

promedio

ñn/,6.)28

“y; 99,&%//// 98,4“ /fi“\\\\‘¡¿ 0J5c_—— L6%/ / Í\&_///
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tal comothaconhila

Fig. 5: Composiciónrlde la dieta de 3 spk.

de Trichoptera. l(de Cummnins, 1973)

r en un arroyo con alta deposición de detritos

OA

En todOS los casos 1a composición de
la dieta reflejó la abundancia de esos
elementos en el ambiente; asi tambien
la diferencia entre estadios se debio
a variac1ones ambientales.

a

1J
.1...
“uuu uan-lu»
«una.
¡nn-nu

thacoohila e Hvdroosvcheson típico
predadores, sin embargo en su dieta
también se encuentran algas y plant
vasculares.
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Helicopsychidae, con capullos mas pesados, menos hidrodinámicos,
y finalmente Leptoceridae e Hydroptilidae raspan vegetales, en am
bientes lénticos.

Los detritívoros juegan un rol ecológicamente importante, ya
que las plantas muertas son reducidas a finas partículas orgánicas
que pueden ser tomadas por los filtradores; este proceso de "spiraling"
es posible gracias a la fragmentación de la partícula con incomple
to aprovechamiento de su contenido calórico.

Unode los aspectos que ha despertado interés en las últimas
2 décadas, ha sido el estudio de la utilización de la materia orgá
niCa terrestre, que al ingresar al sistema acuático es utilizada
por los organismos que resgden allí: hojas, tallos, troncos son im
portanks recursos externos. Anderson (1982) analiza el pro
cesamiento de la madera por parte de una serie de organismos; tallos
y hojas desaparecen en pocos meses después de haber ingresado al
sistema, sin embargo la madera tarda años en ser degradada. Su uti
lización como alimento es mínima, ya que pocos organismos poseen
enzimas apropiadas para digerir la celulosa y lignina, sin embargo
son muchos los que viven asociados a ella, en forma ocasional o re
gular, usándola en sus construcciones, perforándola y viviendo en
ella. Los que raspan las superficies, alimentandose de diatomeas,
algas, también al raspar la madera, renuevanla superficie exponien
dola a la acción microbiana; los que se alimentan de hojas, también
parecen hacerlo en cierto grado de la madera.

Entre nuestras especies de Trichoptera, Triplectides utiliza
tallos de distintos grosores comohabitáculo; varios cosntructores
de redes viven en huecos de las maderas y construyen las redes en
la abertura de su "esconditem

Finalmente hay que señalar que no hay nada investigado sobre
eficiencia alimentaria, regulación de la alimentación, etc.; en ge
neral se hacen cxtrapolaciones de estudios hechos sobre insectos
terrestres.

TIEÏPO

L fi l 1 . . I . .a seL1ra01on tempora- de espeCies biologicamente Similares,
posibilita la utili: ción ie un mismonicho. loa cial 33 se ajus

tan a las características ambientales de tal maneraque las especies
pueden ser uni o bivoltinas.

Mediante la diapausa, se asegura la presencia de la especie
en el momentoque se dan las condiciones adecuadas para su desa
rrollo.



BIOGEOGRAFIA

La biogeografía es el estudio de los patrones distribucionales
de los organismos, que a su vez son el.resultado integrado de condi
ciones bióticas y abióticas en el presente y en el pasado.

Las dos características esenc1ales de los seres vivos que influ
yen en el aspecto distribucional son la especiación y la dispersión,
mientras que el clima y la geografía son los factores abióticos mas
importantes.

Extrapolar los modelos de dispersión y especiación de las espe
cies actuales a sus antecesores nos permite interpretar los pasos
evolutivos que condujeron a la fauna.actual. Asi comointerpretar
la configuración pasada de la tierra, nos permite deducir bajo que
condiciones desarrollaron.estos.antecesores.

La historia biogeográfica se.ha inferido en muchoscasos por
tendencias y asociaciónes de datos fragmentarios de otros grupos con
requerimientos similares o de lineas filéticas con distribución geo
gráfica similar; y este es uno de los aspectos mas útiles e intere
santes de la biogeografía, es una herramienta que permite interpre
tar la filogenia del grupo en cuestión y de otros grupos afines.

La biogeografia de los tricópteros es un campopoco explorado;
sin embargo se los ha señalado como uno de los grupos mas adecuados
para desentrañar la historia evolutiva especialmente de los organis
mos acuáticos. Muchasfamilias actuales parecen estar ligadas prima
riamente a ambientes montañosos, lo que los hace doblemente intere
santes.

Todas las especies actuales tienen requerimientos muyparticu
lares, y con una "doble exigencia" larva-adulto, lo que los torna
incapaces de sobrevivir en ambientes desfavorables por muchotiempo
en uno u otro estado. Las larvas presentan requerimientos muypreci
sos de temperatura, velocidad de corriente, concentración de 02, etc.
(ver ecología), mientras que los adultos - a pesar de los escasos
datos de sobrevivencia- parecen ser incapaces de soportar la dese
cación por muchotiempo. Esto sugiere que la dispersión se ha dado
lentamente, paso por paso, en etapas sucesivas de dispersión y colo
nización de los ambientes.

Los adultos de la mayoría de las especies tienen un vuelo muy
breve y lento, probablemente su dispersión haya sido mas pasiva
(arrastrado por los vientos) que activa, y por distancias no dema
siado grandes, como se señaló anteriormentta Ya que es poco probable
que hayan atravesado grandes distancias de una sola vez, la amplia
distribución de un taxión dado indicaria su antigüedad, y su disper
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sión solo habría seguido la presencia de puentes o conexiones a
través de los cuales se debieron dar las condiciones adecuadas, o
su separación por grandes distancias indicaria la inexistencia de
tales barreras en el pasado, cuando este taxión ya estaba presente.

Son muypocos los géneros de muyamplia distribución: oxxethira
Orthotrichia, Hydroptila, Polycgntropus etc. Estos géneros parecen
ser antiguos -en sus respectivos grupos- si bien algunas caracterís
ticas los dan por muyevolucionados; su amplia dispersión indicaria
por un lado su antigüedad y por otra su adaptabilidad.

La presencia de fósiles nos permitiría confirmar parte de estas
afirmaciones,pero son escasos los registros fósiles de Trichoptera
y la mayor parte de un solo lugar: ámbar báltico de Alemania y unos
pocos mas.

Se supone que los actuales continentes habrian estado unidos
en el supercontinente Pangea que habria comenzadoa fracturarse y
separarse hace 200 millones de años (ver fig.6 ). En este momento
también debe ubicarse el comienzode la diversificación de los tri
cópteros. Por lo tanto estos primeros tricópteros habrían estado ex
puestos a la fractura continental y sus consecuencias: su evolución
en aislamiento, dando lugar a distintos grupos.

Así vemosque las 3 superfamilias actuales: Rhyacophiloidea,
Hydropsychoidea y Limnephiloidea, están presentes en todos los con
tinentes así comotodas las familias de las 2 primeras. No sucede
lo mismocon las familias de los Limnephiloidea,muchas de las cuales
están restringidas a unos u otros continentes. (fig. 7). Parecería
que las primeras se hubieran diferenciado antes de la separación
de los c-ntinentes, y los Limnephiloidea en distintos momentosantes
y después de 1a separación continental.

Entre los Limnephiloidea de América del Sur hay una sola fami
lia exclusivamente americana: Anomalopsychidae,4 familias presentes
tanto en América del Sur como en Australia: Tasimiidae, Kokirüdae,
Philorheithridae y Helicophidae.

Las restantes familias de Limnephiloidea, presentes en América
del Sur son cosmopolitas: Calamoceratidae, Odontoceridae, Sericosto
matidae, Helicopsychidae, Leptoceridae y Limnephilidae. Algunos po
cos géneros de éstas son cosmopolitas o de amplias distribuciones
(Oecetis, Marilia,.Helicops&cne) mientras qugotros tienen distribu
ciones mas restringidas que.denotan modelosparticulaes de dispersión.
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La familia Limnephilidae se componede 6 subfamilias (Schmid,
1955); según este autor, se habrían originado en Asia Central o Si
beria, y de allí se habrían repartido al resto del mundo.
Discomoecinae: están ampliamente distribuidos en Asia Central y orien
tal, y América del Norte (no sobrepasan el trópico de Cáncer ni el
círculo boreal) y 1a franja cordillerana de Américadel Sur.
Neophilacinae: SE de Asia, U.S.A., y SE de Australia
Pseudoestenophylacinae: SE Asia,
fico

y en U.S.A. en 2 puntos, uno pací
y otro Atlántico y central.

Limnephilinae: holártico
Drusinae: Europa
Apataninae: holártico

La familia Leptoceridae consta de 2 subfamilias: Leptocerinae
(cosmopolita) y Triplectidinae (australiana y neotropical). Delos
13 géneros que componenesta última 2 son exclusivamente sudamerica
nos, 8 australianos y 3 compartidos.

La fumilia Helicopsychidae es una pequeña pero muy típica fami
lia, compuesta por l género cosmopolita, muydiversificado, 2 de Aus
tralia y Ceylán,y un cuarto género exclusivo de América del Sur.

La familia Calamoceratidae tiene un único género de amplia dis
tribución, pero está ausente en Américadel Sur: Anisocentropus; los
demás géneros son mas o menos locales.

La familia Odontoceridae con un único representante de muy am
plia distribución: Marilia; los demásgéneros de distribuciones mas
o menosrestringidas.

La superfamilia Hydropsychoidea y las familias Glossosomatidae
y Rhyacophilidae fueron analizadas minuciosamente por Ross (1956),
discutiendo largamente afinidades, tendencias evolutivas y distribu
ción de todas las especies conocidas: hizo lo propio con el género
Atopsyche (Rhyacophilidae) encontrando que entre especies vecinas
geográficamente hay siempre mas estrecho parentesco, pareciendo con
firmar lo explicado en páginas anteüores.

La familia Hydroptilidae es una muydiversificada y heterogénea
familia de ambientes especialmente tropicales, con mas de 40 géneros
con muydistintos tipos de distribuciones, de la cual solo se han
hecho estudios parciales, y en 1a cual se "e muyagudizado el pro
blema de 1a clasificación
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La clasificación es también un problema actual; muchosgrupos
están 'aún tan poco estudiados que 1a relación entre los componentes
actuales es poco conocida; dificilmente puedan sacarse conclusiones
sobre su evolución cuando no.se cnnocen tampoco sus parentescos.

En Américadel Sur en particular, los tricópteros han sido tan
escasamente estudiados que se desconoce la distribución real de las
especies descriptas.



IMPORTANCIA DE LOS TRICHOPTERA

Trichoptera es uno de los mas importantes órdenes en las cade
nas alimentarias de los arroyos; tanto desoves comolarvas y adul
tos son parte importante de la dieta de muchospeces de agua dulce
comotruchas, salmones, etc., o intervienen en algunos de los pasos
intermedios que culminan en estos peces. Las larvas son predadns
también por otras larvas de insectos comoDytiscidae, Pleooptera,
Ephemeroptera. Son pocos los exclusivamente herbívoros o predadcreo'JD,

son mas abundantes los tiltradores y detritívoros. Esto‘ últimos
son importantes en el proceso de fragmentación y desren
no los detritos con inoenpleta reduociór de su valor nut
'"itierdo que estas particulas queden a disposic;ón de otros orga
tismos, filtradores especialmente.

Los adultos diurnas y desoves terrestres, son alimento de aves
ribereñae; también se los menciona comosiendo predados por ranas,
murciélagos, que vuelan alrededor de las luces donde son atraídos
los tricópteros

Algunas especies solo se destacan en una época del año/cuando
son ab;ndantes.

Se han citado algunos pocos casos locales, provocando mo
lestias, reacciones alérgicas, siempr, en relación a su abundancia
y especialmente al ser atraídos por las luces nocturnas.

Se han mencionado algunas larvas de Leptoceridae como peste de
errozales, ya que dev ran los brotes de plantas de arroz.

Se los ha citado comopotenciales indicadores de contaminación
por sus estrechos rangos de tolerancia a diversos factores.

PARASITOS E INQUILINOS

Entre sus .arásito- han sido citados (siempre fuera de nuestro
- / c .

medio) los Hymenoptera Azriotyous y inanteles y el diptero AvdrOta
¡»É-¿Aa

Entr su: endoparas'tos se pueden citar: Gregarinas, Tremato
des, Gordieceos.

- - ..:, -'.'... .‘ . - ‘ p.i nenudo transporta eoizcarios- octioeliuus en caoeza y matas
de las larvas.



NECESIDAD DEL CONOCIMIENTO TAXONOMICO DE INSECTOS ACUATICOS

Numerososson los trabajos que ponen de manifiesto la necesidad
del conocimiento de los insectos acuáticos para el estudio de la ca
lidad de las aguas.

Hay coincidencia general acerca de oue los métodos biológicos
proporcionan datos mas exactos que los métodos químicos, que a veces
requieren técnicas complejas, y que muchosparámetros son a veces
imponderables.

La comunidad de organismos acuáticos en cambio proporciona da
tos completos ya que son el resultado de todos los cambios artificia
les y naturales presentes-y previos que incidieron sobre el sistema;
en síntesis, indican como el sistema responde a los cambios. Se han
elaborado métodos matemáticos que a través de índices expresan la
diversidad de las comunidades en calidad y cantidad de individuos
presentes, indices que puedenser utilizados para estimar la estabi
lidad de le comunidadfrente a las modificaciones.

Los organismos acuáticos mas utilizados, por su tamaño
cómodode trabajar, su relativamente fácil muestreo y su respuesta
diversificada frente a los cambios, son los macroinvertebrados.
Entre estos, los tricópteros ocupan un lugar destacado por su
relativa abundancia y diversidad, especialmente en ambientes ló
ticos.

Para ser utilizados comoindicadores, necesitan reunir los
requisitos basicos de un buen indicador de contaminación: fácil
determinación, presentes todo el año, sensibles al factor conta
minante; requisitos que en este momentono cumplen: la mayoría
de los estudios se basa en ejemplares adultos, son escasos los
realizados para las larvas; estas solo pueden determinarse median
te su cría y posterior obtención de machosadultos, técnica, que
si bien no es difícil, siempre es muylarga; asimismo no existen
datos sobre la bionomía de las especies, y menos aún de las comu
nidades de las que están formando parte. Hay especies que están
presentes todo el año, mientras que otras tienen una época prefe
rida pia su desarrollo y aún pueden cambiar de modalidad a lo lar
go del a?c Si bien en algunas casos se sabe que determinadas es
pecies var_ai aperenterente por modificaciones ambientales, pc30
o nada se sabe acerca de_cual es la que realmente las afecta;
se han citado algunos casos de poblaciones que sucumben frente
a un factor contaminante, pero poco o nada mas se sabe acerca de
la especie reaccionante: frecuencia de individuos a lo largo del
año, reacción frente a otros factores, etc.
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Es necesario por lo tanto, completar primero los estudios
biosistemáticos del grupo,ïya que son la base, el punto de parti
da previo e impostergable para iniciar cualquier :tro estudio com
plementario.

POSICION DE LOS TRICHOPTERA ENTRE LOS HOLOMETABOLOS

Son numerosas las interpretaciones de parentesco entre los
distintos órdenes de holometábolos; pero todas las teorías coin
ciden en que hay mayor afinidad entre Trichoptera y Lepidoptera.
Asi Rodendorf (1981) basándose especialmente en los fósiles recons
truve la historia de los holometábolos (fig.9 ) que es diferente

de la propuesta por Weaver (1984); este autor basándose en las si
napomorfías de cada órden establece los grupos hermanos en el su
perorden (fig. 8).

Caracteriza a Hymenopterida-por tener: larvas erucifor
mes, fitófagas, con glándulas labiales secretoras de seda y una
única uña en las patas; cabeza larval de distinta estructura de
la del adulto; primer urosternito del adulto reducido; pronoto
reducido; margen anal de las alas anteriores y margen coshl de
las posteriores unidos por hámuli; capullo pupal construido por
la larva del último estadío.

A su vez Panorpida tiene las siguientes características si
napomórficas: músculo remotor tergal de las patas ausente; alas
posteriores con las bases de la 1 A y CuPunidas por una corta
distancia; hembracon túbulo para oviposición, sin valvas de ori
gen apendicular; extrema invaginación del esternc torácico; con
fosetas de los apodemasocultas; 6 túbulos de Malpighi; verdade
ro mero presente; larva con un nuevo punto de origen para su mús
culo tergo-galeal; surco clipeo-frontal obliterado.

Para los grupos hermanos Lepidoptera-Trichoptera (Amphisme
ncpterida ) mencionaentre otras las siguientes sinapomorfías:
hembras heterogaméticas, alas densamente cubiertas de pelos, ve
nas anales fusionadas apicalmente, alas acopladas por jugumdiver
samente modificados; pelos aculeados del metanoto cerca del escle
rito subalar formandoun área que sostiene el doblez del ala an
terior; protórax con un par de protuberancias pilosas; ramas fur
cales fusionadas al epímero; quinto esternito abdominal con glán
dulas; activa producción de seda en los primeros estadios; déci
mo segmento del macho reducido a procesos dorsales bilobados.



FILOGENIA de los TRICHOPTERA

Varios han sido los intentos de agrupar las familias reflejan
do la evolución en el orden.

Iartynov (1924) divide los Trichoptera en 2 subórdenes: Annu
lipalpia (último segmentodel palpo maxilar anillado) e Integripal
pia (último segmento del palpo maxilar normal, no anilladc). En el
primero incluye las familias Rhyacophilidae, Hydroptilidae, Philo
potamidae, Stenopsychidae, Polycentropodidag Psychomyiidae, Arctop
sychidae e Hydropscybidae; en el segundo: Calamoceratidae, ldonto
ceridae, Molannidae, Leptoceridae, Phryganeidae, Limnephilidae, Be
raeidae y Sericostcmatidae.

Ross (1967) elabora un árbol filogenático 10), tambiéï
usa la división en subordenes propuesta por Hartynov, pero incluye
las familias Rhyacuphilidae, Glossosomatiiae e Hydroptilidae en In
t
¡las restantes familias son agrupadas en la superfamilia Limnephiloi
dea, en esta reconoce 2 ramas: 1a rama de los limnefilidos y la
rana de los leptocerides. Para los Annulipalpia propone la superfa
milia Hydropsychoidea.

Segúneste autor del tronco ancestral de los tricópteros habrían
surgido 2 líneas (fi¿.10): una (A) la de los tipicos constructores
de redes, cuyos adultos tienen el último segmento del palpo maxilar
anillado, alas con vena transversa g, larvas con patas torácicas
hacia abajo y patas anales largas y delgadas, en forma de hoz.

En la segunda línea (B) los adultos tienen el último segmento
de‘ palpo maxilar no anillado, alas sin vena transversa g, larvas
con patas anales c rtas y robustas, patas torácicas que se proyec
tan hac e los c stados.

La primera de las familias que se habria separado (Rhyacophi
lidae) tiene características que se suponen muysemejantes a las
del anCeStr°= las larvas son de vida libre, predadoras, no cons
truyen redes ni capullos, son tipicos habitantes de arroyos de
montaña fríos y de rápida correntada.

En la siguiente familia, Glossosomatidae, ya se construyen
capullos desde los primeros estadios larvalcs, aunque se descar

Los Hydroptilidae muestran a la vez caracteres primitivos ta
les comolas patas anales largas en los primeros estadios, capullos

q I . L . .en ei ultimo estadio antes de empupar, y otros evoluCIOnados:
— I .el ultimo capullo larval es usado para empupar, patas anales cortas

40



en el último estadio; invaden aguas mas cálidas. La subfamilia
Ptilocolepinae (la masprimitiva de los Hydroptilidae) es similar
a Glossosomatidae.

Del ancestro comúnhabrían evolucionado finalmente los típicos
constructores de refugios transportables (E) con patas anales cor
tas, que funcionan ya no para caminar, sino para tom rse del cayu
llo por lo cual son también mas laterales; abdomencilíndrico, hem
bras sin cercos ni anodemas,oreteniíos en algunos pocos casos.

Los Limnephiloidea habrian dado 2 ramas: F: adult s con supra
tentorie, con ocolcs, sin vena H4en las alas anteriores de los
nacaos, y larva: :on una sutura muyanterior en el pronot0,v 3 sin
estas .característioas.

Según Ross,A y É han dado lugar a 2 grupos homogéneos; les 3
familias actualos: Rhyauophilidae, Glossnsomatidae, e Hydroptilidae
son el nexo entre ellos.

C ras características de las familias de Limnephilcidea y sus
ancestros se encuentran en fignlo

ícrse y Heaver (1987) deducen la filogenia de los tricópteros
basándose en el tipo de alimentación y construcción de los capullos,
teniendo en cuenta el "sister group" Lepidoptera. Basándose en los
caracteres comunes a ambos, de ucen como debió ser el ancestro

de ambos y el de los tricópteros, y como evolucionó el orden.
Consideran que el orden está dividido en 2 subórdenes (los mis

mos «ie Phrtynovï y varias subdivisiones (Weaver, 1984)(fig.ll) a
saber:

- los Annulipalpia se caracterizan por tener larvas prognatas,
con patas anales largas (campodeiformes); hembra con ovipcsitor
extrusible, Dmiponeen el agua: tibia y tarsos de las patas medias
ensazchados, especialmente en las hembras. Supratentorio reducido.

- los Integripalpia poseen: larvas con mesonotoesclerotizado;
rn la ¿embra las aberturas vulval y rectal se abren separadamente:\l.'

sin largas apófisis internas'en los segmentos 8 v 9: larva con en
sanchamiantos en el primer segmento abdominal, y espículas en
los segmentos 2-8. Hembrascon extrus'ón terrestre de huevos.

- Snicipalpia: seen nte apical del palpo maxilar y del palmo
zun - - z”. s - '.\\.‘ n 1 " n A nan \ -- ' 1 no-_ 'Cu Una 7.76137:-L \.'577...,..(.:.«1; Hem-Dra CCH [ICN/3:00 '¡añlna¿ ""-':;‘r51.4

Curvipalpia: Ultimo segmento del palpo maxilar anillado
y flexible; hembras con papilas adyacentes a los cercos; las lar
vas COnstruyen tubos flexibles de seda.

- Plenitentoria: larvas con cuerno prosternal.
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- Brevitentoria: reducción de las ramas dorsales del tentorio;
espículas solo en el segmento abdominal 8 de 1a larva, ausentesen
los demás segmentos,y probabLemente hembra capaz de transportar masas
de huevos durante el vuelo.

La diferencia fundamental entre ambas interhretaoionas, es 1a
posición de las familias Rhyaoophilidao, ïlossosomatidae e Hydrop
tilidae, según puede verse en la fig.12

Rhyacophilidae Glossosomatidne Hydroptilidae

Fig. 12:
ESQuema Cannarativo de los ávhqïoq

s
¡"IN ilagenéticos propuestos Por Ross (1367)

weaJer (1?83 y posteriores)t<
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COHCCÏKIENTO ACTUAL DE LOS TRICOPTEROS

Schmid (19843 estima que la fauna mundial de tricópteros alcan
Naria las 50.000 especies, la mayor parte de las cuales (unas 40.ÜCO)
corresponderían al SE de Asia.

El número de especies conocido actualmente no supera las lO.COD
spanies correspondiendo a América del Sur, unas lOCCeSnecies. Es,
as se agrupan en unas BCa 40 families (depende del criterio de

1

e

t
los especia istas) nundiwles, de las cuales 18 a 20 tienen represen
t

La fauna Holartica puede considerarse la mejor conocida, ya que
por mas de dnSSiglosha tenido grandes cultores. La fauna australia
na está siendo dada a conocer en las últimas décadas, gracias a un
activo grupo de tricopterólogos. El resto del mundoestá solo muy
parcialmente cubierto, esto desde ya incluye a América del Sur, y si
bien existen varias obras puntuales, a veces muycompletas, en
términos generales estamos muylejos de tener un panorama completo
cb la fauna de Trichoptera.

La distribución de todas las familias se encuentra resumida en la
fig. 7.

DIVERSIDAD DEL ORDEN EN AMERICA DEL SUR.

. . l . .La informac1on sobre las familias presentes en América del:
distribución, númerode especies y conocimiento de las

larvas, se encuentra resumida en la fig. 13, en las 2 primeras
1.. .. ul” _ .-.columnas se Jenc1unan las familias de

Sur; su"

Annulipalpia , en las 9 ulti
"1" 1 s A s -1' wq'n Í... ' fl ‘ A -,.mas las de Integr1pal,1a ¿segun uOJCGth de Lartynov, no Ross)

La familia mas diversificada genéricamente es la de los Hy
droptilidae, característica de todo tipo de ambientes,especialmen
te los cálidos y lénticos, con varias especies muycomunesen es

ta parte del Contlnente’ Hydroptila pulestoni, H. argentinica,
H. sauca, Oxyethira argentiniensis, Neotrichia palma, N. salada
y N. tubulifera; entre las de mas amplia distribución conocida
se pueden mencionar: Oxyethira azteca (desde Méxicohastaácentro
de la Argentina) O. circaverna (desde Panamáhasta Uruguay), QE
thotrichia cristata (desde E de USAhasta Uruguay).

Los Rhyacophilidae tienen 2 grupos de géneros, el primero
de ellos representado por el género Atoosvche, muycomún en todo
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el N y centro de América del Sur, con especies que parecen tener
distribuciones mas o menos restringidas; el segundo grupo forma
do por mas de 15 pequeños géneros de la subregión chilena, la ma
yoría de los cuales se diferencian por pequeños detalles en la
nerviación y de los cuales se desconocen practicamente las larvas.

La familia Glossosomatidaeprefiere ambientes rápidos, tanto
frios comotemplados, se distribuye en toda América del Sur, a
través de distintos géneros,de los cuales es especialmente abun
dante Mexitrichia (fig. 77).

Entre los Hydropsychidae merece destacarse el género Smicridea,
sumamente diversificado y abundante; es uno de los mas comunes
representantes de ambientes con ligera a rápida corriente.

Entre los Calamoceratidae, Phxlloicus, constructor de capu
llos achatados, revestidos de hojas, es uno de los mas tipicos
habitantes de ambientes lénticos.

Ochofamilias son achsflas de la zona cordillerano-patagdni
ca (fig. 13)¡sin embargouna especie de Magellcmxia (Limnephili
dae) se encuentra en los alrededores de La Plata - Punta Indio
(Buenos Aires), por lc que podría llegar a encontrarse en el área
de estudio.

Cdontoceridae, representada por el género Marilia,es común
en arroyos con fondos arenosos en todo el norte y centro de la
Argentina y áreas vecinas.

Leptoceridae tiene varios géneros abundantes en muydistin
tos tipos de ambientes, merece destacarse Nectopsxche por su di
versidad y abundancia en ambientes especialmente lénticos.
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COLECCION, PRESERVACIÚÏ y PREPARACION DEL M‘TERIAL

Uno de los mayores problemas con que se tropieza cuando se
inicia el estudio de los tricópteros, es la escasez y pobreza de
colecciones, en general para la mayor parte de América del Sur.
Cuando se explora inteneivamente un área, frecuentemente se encuen
tra un alto porcentaje de especies desconocidas para la ciencia,
y especies no itadas de dicha área. Es muycomúnencontrar en lo-—.c

bibliografia especies citadas solo de la localidad tipo, o de un
da, y que, una vez mejor conocidas tienen una amplia.área restringi

distribución. Es n=cesario, por lo tanto para tener un adecuado
eowocimicnto del grups, basar el estudio sobre colecciones abundan
tes, hechas mediante muestreos intensivos. De un buen programa de
muestreos depende el éxito futuro.

Debenmuestrearse por igual tanto larvas comoadultos, ya
que las primeras nos proporcionarán datos .acerca de la bionomía
de la especie y permitirán -mediante su cría- 1a obtención de adul
tos.

Los muestreos deben realizarse durante todo el año ya que al
gunas especies prefieren una época particular para su desarrollo
(por ejem. Eagellomyia bruchina en invierno) produciéndose un reem

plazo a lo largo del año; otras pueden vivir ocupandodistintos ni
chos a lo largo de su vida.

los adultos pueden obtenerse a la luz, preferentemente en
las noches cálidas sin viento y sin luna. En la ciudad pueden en
contrarse en las luces de vapor de mercurio. Cerca de los cuerpos
de agua a veces basta un farol de ga o querosene. Los mejores
resultados se obtienen con trampas de luz negra. Cualquiera sea
el atractivo lumínico que se utilice, pueden recogerse a mano so
bre telas blancas,o en forma mas práctica, en bandejas con agua
y alcohol debajo de la luz. También pueden ser encontrados en los
bordesde los cuerpos de agua, sobre piedras a plantas, pudiendo
ser tomados a mano, con frascos aspirantes c redes; muchas veces
los árboles cercanos son refugio de buen númerode tricópteros.

Basta batir las ramas para hacerlos volar y tomarlos con las
red;s. Pueden ser encontrados volando al atardecer o anochecer so

e r los
machos, kembras para copular. Las trampas de intercepción como las
de Malaise (fig. 14), colocadas sobre pequeños arroyos también dan
muy buenos resultados.

Mediante la cría de larvas también pueden obtenerse los adul
tos, que es además el único método para identificar a la mayor par
te de ellas.
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Con especial cuidado deben extraerse los capullos cerrados
del sustrato al que estén adheridos, ya que las pupas
son muysensibles a los traumatismos, falta de 02, etc, -si es que
se desea mantenerlos vivos- y por otra parte, a través de los
capullos rotos puede. perderse parte de los escleritos larvales

Todos estos métodos deberán emplearse para realizar un buen
muestreo, ya que algunas no serán "encontradas mediante uno so
lo de ellos; algunas especies son poco atraídas por la luz, o sc
10 uno de los sexos es atraído o no lo son, por lo cual al utili
zar eSte único método se obtendrán resultados incompletos.

Los adultos pueden ser fijados y conservados en alcohol 80%,
o matados con cianuro o vapores de tetracloruro ¿e carbono y lue
gc conservados en seco. Mantenerlos en alcohol, además del

cómodoalmacenamiento, tiene la ventaja de que el material
puede ser manipulado sin romperse, hecho frecuente onn el material
seco, especialmente los ejemplares pequeños; en ellos se torna di
ficultoso el manipuleo, ya que alas, patas y antenas se quiebran
con facilidad; la conservación en alcohol tiene la desventaja que
boraa el patrón de coloración,especialmente de las alas, que en
algunos pocos casos es la única manera conocida de identificarlos
(Nectonsxche). Es ideal tener duplicados en alcohol y en seco.

Los ejemplares de mayor tamaño, conservados en seco, pueden
ser pinchados con alfileres entomológicos, mientras que
conviene pegar en cartoncitos, o utilizar microagujas y tacos con
los mas pequeños (fig.14, ¿96)

Uno de los aspectos menos estudiados en nuestro medio es el
de los estadios larvales.

Las larvas habitan los mas diversos tipos de ambientes acuá
ticos, los cuales deben ser examinadoscuidadosamente para hallar
los: sobre y debajo de las piedras, entre la vegetación, entre las
algas, perforando palitos, en el fondo limoso, arenoso o con detri
tos, en los lugares de mayor corriente y escasa profundidad de agua.
Él método mas oomómde colección es lavar piedras, plantas o los
elementos que se encuentran, dentro de una red o tamiz y tomar las
larvas a mano, o colocar el residuo del lavado dentro de una ban
deja con agua limpia, del cual se tomarán las larvas. Esto es es
pecialmente adecuado para capturar larvas muypequeñas, o las que
viven muycamufladas: d ntro de palitos, en capullos de hojas de
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etc, las cuales se detectan solo por su movimiento. Alguí

nas serán solo halladas usando una lupa, como sucede con los pri
meros estadios larvales delos pequeños Hydroptilidae por ejem.

las larvas deben se: fijadas con agua o alcohol hirviendo y
conservadas en alcohol c aldhol o formol—-acético.

C RI A

Para identificar las larvas se recurre al métododel metamorfo
tipo (Hilne 1938) c a le críw de las larvas.

Muchaslarvas pueden ser criadas facilmente en laboratorio;
los mayores cuidados deben proporcionársele durante el traslado al
laboratorio, momentoen el cual sufren los mayores traumatismos y
especialmente por la disminución en 1a concentración de O2; en parte el
problema puede ser solucionado agregando hielo al agua de transpor
te, incluir un burbujeador, utilizar recipientes de boca ancha y po
ca profundidad, colocar pocos ejemplares, sin plantas , o ttanspor
tarlas sin agua en un ambiente muyhúmedo (sobre papel absorbente
mojado con agua). Si.bien algunas especies pueden tolerar la dismi
nución de la concentración de oxígeno, aumentando la intensidad y
frecuencia de los movimientosventilatorios abdominales, la mayoria
son muy sensibles a los cambios y mueren. El punto crítico es:
el momentoen el que los primeros ejemplares salen de sus capullos.
La mayor parte de estos no se recuperarán y morirán. Ante esta pri
mera señal es imprescindible el cambio del medio.

En laboratorio conviene colocarlos en peaueños recipientes, ya
sea solos o en grupos según sus caracteristicas. En general es pre
ferible colocarlos solos ya que en muchas especies carnívoras, pue
de aumentar el canibalismo; además puede haber varias especies en
la misma muestra.

Un método cómodo es colocarlos en pequeños vasos de plástico
con tapa, al que se le abren ventanas laterales y en la tapa y se
revisten con tul, que impide el paso de las larvas y permite obser
var su estado, o si ya ha emergidp el adulto; estos vasos co
locados en recipientes de mayor tamaño nan ienen el medio mas homo
géneo en cuanto a temperatura, luminosidad, concentración de oxíge
no, paso de nutrientes y sustancias de excreción (fig. 14).
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Cuando está próximo el momentode emergencia del adulto,debe
tomarse la precaución de que los vasos no estén totalmente sumergi
dos y debe colocarse algún soporte, entre el agua y el aire, del cual
pueda tomarse la pupa y emerger el adulto. Si bien muchas especies
pueden asirse de le película superficial, especialmente las de mayor
tamaño requieren algún objeto para tomarse y pasar de un medio al
otro.

En aquellos que tienen sus capullos pupales con tapas de aguje
ros grandes, se debe colocar las larvas separadamente, y limpiar
el recipiente para poder rescatar del vaso, los escleritos larvales
que escapen a través de los orificios .

Reconocimiento de hembras

Si bien los genitales femeninostiene diferencias interespecífi
cas menos acentuadas que las que existe entre los machos, lo que
las hace menosútiles para el reconocimiento especifico, su análi
sis no debe ser descuidado. Algunas presentan buenas diferencias
en las distintas categorias taxonómicas, pero su estudio no se ha
efectuado, y nos encontramos con muchos géneros de los cuales se
desconocen las hembras.

Es a veces muydifícil establecer la correcta identificación
de las hembras cuando no se tienen descripciones previas o material
de referencia.

Los métodos mas adecuados para determinar las hembras son:
obtener las parejas en cópula, criar los adultos a partir de un
único desove, o de un lote de larvas, obtener los metamorfotipos.
Careciéndose de estos se pueden deducir las relaciones macho-hembra
de la mismaespecie a partir de las proporciones de machosconoci
dos y hembrasno identificadas, en distintos lotes, partiendo de
aquellos lotes en los que hay machos de una sola especie,y un úni
co tipo de hembra. Este fue el método empleado en este trabajo.
En los casos en que había mas de una especie del género en todos
los lotes, se basó en las proporciones relativas de cada uno; supo
niéndose que: l) los machos y hembras de la especie están en una
relación 1:1 ; 2) que machos y hembras son atraídos de igual modo
por la luz de las trampas, único método de captura utilizado en el
material examinado.
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CLARIFICACICN y MONTAJE

Frecuentemente se recurre al método del transparentado de las
piezas para la identificación, o su adecuadadescripción y análisis.
El métodoconsiste en aclarar la estructura deseada en álcali hir
viendo durante algunos minutos,o en álcali diluido a temperatura am
biente duaante varias horas. Se utiliza NaHO10% , luego se lava
con agua o se neutraliza con fenol

como medios de inclwsión pueden ser ïpr“vs glicerina, medio de
Faure, gelatina o bálsamo de Canadá, según las necesidades y reque
rimientos. I I

Al montar piezas pecueïas y poco rigidas, es conveniente colo
:ar taquitcs de vidrio entre porta y cubreobjetos para evitar jue
se deformen, esto es importante de tener en cuenta al trabajar con
genitales Ce ejemplares pequeños, especialmente.

En algunos casos, cuando los ejemplares son muypoco escleroti
szad o pigmentados, puede sor necesario teñir las piezas; ¿a fues

cida en wenerrl ¿a buenos resultados.
O

I
a ona

Cuando es necesario examinar la nerviación del ala, en muchos
casos será necesario extraerle los pelos; es conveniente hacerlo en
alcohol con un pincelito, y luego extender el ala entre porta y cu
bre. Se deja que se evapore el alcohol, ya que generalmente en seco
se observan mejor las nervaduras.

Descripción e Ilustración

Todas las especies identificadas del área en estudio han sido
descriptas e ilustradas convenientemente.

En las descripciones específicas se utilizaron casi exclusiva
mente los caracteres de los genitales masculinos; son escasas las
modificaciones extragenitales entre especies, y cuando esto ocurre
se indica adecuadamente. En algunos casos pudo completarse la des
cripción específica con los caracteres femeninosy larvales.

Todos los dibujos fueron realizadas con cámara claraji micros
copio óptico.

Las claves incluidas siguen dos modalidades: las específicas
son aplicables solo para el Uruguay; las genéricas y familiare
son útiles para Américadel Sur, y permitirían la identificación
de otros taxiones no tratados en este trabajo.
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MATERIAL EXAMINADO

El material examinadopertenece a la colección científica de
la Facultad de Humanidadesy Ciencias , Universidad de la República
Montevideo, Uruguay, donde quedan depositados los tipos de las nue
vas especies.

Las siglas de los colectores corresponden a las siguienbs per
sonas: - CSC: Ing. Carlos Carbonell; 'AM:Alejo Mesa; PSM: Pablo
San Martín; LZ: Lucrecia C. de Zolessi.

Todos los lotes fueron obtenidos de noche, a la luz,y conserva
dos en alcohol, y tratados para examensegún se indicó en clarifica
ción y montaje.

Todo el material fué coleccionado en la República Oriental del
Uruguay, en 30 localidades pertenecientes a 12 departamentos según
se detalla en fig. 15. De algunas especies también se utilizó mate
rial argentino, cuando esto aportara datos valiOsos al conocimiento
de la especie (estadios larvales, hembras, etc.),este material
proviene de distintas fuentes.y se encuentra depositado en mi lu
gar de trabajo, bajo mi supervisión.
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Ecnomidae + # + + ¿

Hydropsychidae + + + + +
Dipseudopsidae * ‘ * + +
PsychOmyiidae + + o + *
Xiphocentronidae , + + + +
Philopotamidae 4- + +' + +
Stenopsychidae + - + ‘ +
Glosscsomatidae o , + + +
E-Zydroptilii‘e + + + o
Eydrotiosidz: + + + + —
Zhya:09hili ‘ , _ _ _
Soeridae - + . - - +
Limnephilidae . + + + +
Oeconesidae - - _ +
Thremmatidae + _ _ _
Uenoidae + * _ 
Brachycentridae * + - _ +
Lepidostomatidae . + _ + +
Prhyganeidae + + _ 
Prhygancpsychidae + _ _ _ _
Atriplectididae - - _ * _
Odontoceridae # + * * +
Philorheithridae — - + . _
Plectrotarsidae - - _ , _
Limnocentropodidae + - _ - _
Calamoceratidae + + + + +
Leptoceridae + + + + +
Holannidae + * - - 
Tasimiidae - — + + _
Anomalopsychidae _ - + _ _
Beraeidae + + — -' 
Calocidae — - - ,1 _ v
Chathamiidae - - — + 
Concesucidae — — — * 

Helicophidae _ _ + *
Helicopsychidae + + + ¡ ,
Sericcstcnetidae' + . + ‘ +
Antipodoecidae - — _ .
E küridae - - + + _

Fig. 7: Distribución de las familias de Trichoptera
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Fig. 10: Arbol filogenético de Trichoptera (basado sobre Ross, 1967)
Se mencionan unicamente las familias sudamericanas (A: adulto, L: lar
va; pm: palpo maxilar; 9T: noveno tergito abdominal; sin 9 T: noveno
segmento abdominal membrancso).
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Fig. 11: CladOgramade las relaciones filogenéticas de las
familias de Trichoptera (Weavery Morse, 1986)



Fig. 13 Géneros sudamerlcanos de Trichoptera
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Fig. 15: Localización del material examinado.
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CLAVE PARA FAMILIAS SUDAMERICANAS DE.ERICHOPTERA

10.

' adultos
(Flint, 1983)

Mesoescutelo triangular, plano, con margenposterior vertical;
longitud de las alas anteriores de 1,4 a 6 mm;alas estrechas
connerviaciónreducida.......................Hydroptilidae
Mesoescutelo convexo, sin margenposterior vertical; longitud
de las alas anteriores generalmente mas de 4 mm, raramente menosde2mm....................................................2
Ocelospresentes..............................................3

.......8
Palpo maxilar con el quinto segmento 2-3 veces mas largo que el

ausentes...00.0:zolooooooOOOOOIOOOOOOQIIIOOOOOOI.

cuarto........................................................4
Palpo maxilar con menos de 5 segmentos o con el quinto escasamen
te maslargoqueel cuarto,...................................5
Patas anteriores con espíones preapicales.........Stenopsychidae
Patas anteriores sin espolonespreapicales........Philopotamidae
Patasanteriorescon2 esplonesapicales......................6
¡Patas anteriores con l espolón apical o sin espolones.....r..7

Patas medias sin espolonespreapicales............Anomalopsychidae
Patas mediascon un par de espolonespreapicales..............
...................................................Rhyacophilidae
Patas anteriores con l solo y bien desarrollado espolón apical;
patas medias con uno o ningún espolón preapical; palpo maxilar
de los machosde 3 segmentos.......................Limnephilidae
Patas anteriores con 1 espolón apical con aspecto de pelo o sin
espolones; patas medias con 2 espolones preapicales (Merionoptila
sin espolones, pero con alas reducidas)............Glossosomatidae
Palpo maxilar con el segmento terminal alargado y generalmente
conestrías transversales,o sin palpo............°...........9
Segmentoterminal del palpo subigual a los precedentes, y sinestriación....................................................lO
Alas anteriores con una vena transversa entre M2y M3..¿.......................................................Calamoceratidae
Alasanterioressin tal vena........... .........ll

0.0.0.0.012
Tibiasmediasconespolonespreapicales......................15
Tibias mediassin espolonespreapicales.............

Alas posteriores sin pelos encorvados o'conspicuamente agranda
dos, a lo largo del margenanterior................Sericostomatidae
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13.

14.

15.

16.

17.

CLAVE PARA FAMILIAS SUDAMERICANAS DE TRICHOPTERA

l.

Alas anteriores con una hilera de pelos conspicuamentediferen
tes, en algunaparte del margenanterior.....................l3
Alas posteriores con margenanterior sin pelos especializados
encorvados en el cuarto basal, pero presentes cerca del medio
...............¿...............................Leptoceridae
Alas posteriores con pelos modificados en la parte basal del
margenanterior..............................................l4
Alas posteriores con pelos modificados en el margen anterior;
palpo maxilar de los machoscon 5 segmentos subiguales.......
...............................................Helicophidae
Alas posteriores con pelos modificados (curvados o en gancho)
en el margen anterior; palpo maxilar de los machos reducido
a 2 ó 3 segmentos..............................Helicopsychidae
Cabeza con partes bucales alargadas en un rostro, en cuyo ex
tremonacenlos palpos..........................Kokiriidae
Cabeza con las partes bucales normales, palpos naciendo de la
parteventraldela cabeza...................................l6
AlasconR2+3no dividida......................Tasimiidae
AlasanterioresconR2+3ahorquillada........................17
Primer segmento del palpo maxilar corto, con un lóbulo'agranda
do, apicomesal,piloso..........................Philorheithridae
Primer segmento del palpo maxilar largo, sin un agrandamiento
apicomedial......................................Odontoceridae

-larvas

Meso y metanoto totalmente membranososo con 2 ó 3 pequeños escleritos.....................................................2
Mesonotoesclerotizado, metanoto con diverso grado de esclerotización.....................................................5
Mesoy metanoto totalmente membranosos; patas anales largas,
libres del noveno segmento, uñas largas; formas de Vida libre,
o constructoras de redes (construyen capullos solo antes de
empupar).....................................................3
Mesoy metanoto con 2 ó 3 pequeños escleritos; patas anales cor
tas, unidas basalmente al noveno segmento, uñas anales cortas,
formas constructoras de capullos de granos de arena con forma
de caparazónde tortuga.............-......Glossosomatidae
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12.

13.

Patas anteriores queladas; novenotergito esclerotizado; larvas
devidalibre................................Rhyacophilidae
Patas anteriores normales (no queladas); noveno tergito membra
nOso;larvasconstructorasderedes...........................4
Labro ensanchado en el extremo (con forma de T); las larvas cons
truyen redes tubulares cerradas por un extremo (forma de dedo
deguante)...................................Philopotamidae
Labroredondeadoen el extremo...............Psychomyiidae
Los 3 segmentos torácicos bien esclerotizados; formas minúsculas
(menos de 5 mm); los primeros 4 estadios de vida libre, en el
quinto frecuentemente construyen capullos de seda; a menudoab
domenmas ancho que ¿1 tórax; sin branquias, solo papilas ana
les..........................................Hydroptilidae
Sineste cnnjuntodecaracterísticas.........................6
Los 3 segmentos torácicos esclerotizados; patas anales.largas
distales, libres del noveno segmento; larvas constructoras deredes........................................................7
Metanoto con grado variado de esclerotización; patas anales cor
tas, laterales, sus bases fusionadas al noveno segmentoy apa
réntando un décimo segmento abdominal; larvas eruciformes cons
tructorasdecapullostransportables.........................8
Sinbranquias.................................Psychomyiidae
Conbranquias.................................Hydropsychidae
Patas medias con tibia y tarso fusionados, patas anteriores y
mediassemiraptoras...........................Philorheithridae
Tibiay tarsosnofusionados................................¿9
Prosternoconcuerno...........;..............Limnephilidae
Prosternosincuerno.........................................10
Uñaaccesoria de la pata anal transformada en un peine...¡...ll
Uñaaccesorianormal.........................................12
Larvas constructoras de capullos con f0rma de caradi; pronoto
redondeadolátero-anteriormente..............Helicopsychidae
Larvas constructoras de capullos tubulares; pronoto prolongado
látero- anteriormente........................Anomalopsychidae
Patas anteriores y mediasraptoras...........Kokiriidae
Patasnoraptoras............................................13
Labro con hilera transversal de mas de 14 pelos; pronoto prolon
gado láteroanteriormente; trocantín con el ápice en gancho.:;

OICOOOOOOOOOOIIC‘O0......00000000000000¡tooo-Calamoceratidae



14-

15.

16.

17.

18.

Labro con hilera transversal de menos de 14 pelos, frecuentem
te alrededorde6............................................l4
Antenas relativamente largas; patas posteriores largas, de in
serción anterior (coxa de la pata posterior y surco pleural me
tatorácico casi paralelos al eje del cuerpo) metasterno frecuen
tementeconhilera de pelos................Leptoceridae
Sin la anterior combinaciónde caracteres....................l5;
Mesonotoesclerotizado anteriormente; parte posterior casi to
talmente membranosa;metanoto con un par de escleritos.......
...........................................Helicophidae
Mesonotototalmenteesclerotizado............................l6
Pronoto prolongado ántero-lateralmente; pelos laterales bien
desarrollados del tercer al octavo segmentos; con hilera de pe
los dorso-posteriores en los segmentos6, 7, y 8.............
.................,.........-..............Tasimiidae

Sinesta combinaciónde caracteres...........................17
Trocantín anterior pequeño; ápex no en gancho; línea lateral
presenteo ausente..........................Odontoceridae
Trocantín anterior grande, ápex en gancho, sin linea lateral

Novenotergito no esclerotizado.............Sericostomatidae
Novenotergito esclerotizado.................Leptoceridae



Familia PSYCHOMYIIDAE

Es una familia.asmopolita, cuyos adultos se caracterizan por: ausen
cia de ocelos; antenas cortas, no mas largas que las alas; palpo ma
xilar de 5 segmentos con el último mas largo que los demás, con es
triacionesatransversales ("multisegmentado"). Númerode espolones
tibiales: 2-4-4 ó 3-4-4. Tibias medias de las hembras dilatadas en
muchos géneros. En 1a mayoría R2 y R3 de las alas anteriores fusio
nadas hasta el margendel ala. Fíbula presente en las alas anterio
res. En las alas anterioreábelda discoidal y medianapresente,con
raras excepciones. En muchos casos R1 de las alas posteriores ob
soleta y Sc fuertemente desarrollada. Abdomena menudocon filamen
tos laterales. Tienen un tamaño que va de pequeño a mediano.

Las larvas son de tipo campodeiforme con cabeza bien esclerotizada,
pronoto esclerotizado; sólo en Austrotinodes meso y metanoto
esclerotizados en los restantes géneros meso y metanoto membranosos;
resto del cuerpo enteramente membranoso; cabeza mas o menos ovoi
de o alargada; labro esclerotizado, no ensanchado en el extremo.
Patas largas. Abdomensin traqueobranquias. Patas y uñas anales
muylargas. Las larvas son activas y tejen refugios o redes de
seda de distintos tipos, loscnales al extraerse del agua se colap
san y parecen solo masas irregulares de seda, de las cuales esca
pan las larvas retorciéndose. Parecen ser detritivoras y/o preda
doras .

La clasificación de la familia no es totalmente satisfactoria, apa
rentemente se trataría de un grupo polifilético que sería necesario
dividir. Los criterios adoptados por los distintos autores son muy
variados, pero lo mas frecuente y actual es considerar las siguien
tes familias: (se mencionansolamente las que tienen representan
tes en América del Sur) Ecnomidae (Austrotinodes), Polycentropodidae
(Polvcentropus, PolyplectrODus, Nycticnhvlax} Cyrnellus y Cernotina)
y Xiphocentronidae (Xiphocentron y Machairocentron)

n I .En la region Neotropical están presentes 9 géneros (además de
Chilocegtronus disnarilis Navas 1934, de Chile, no identificable
actualmente); de estos, 6 fueron encontrados en Uruguay.

-.:‘
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Clave para los.géneros neotropioales de Psychomyiidae (adultos)
(Flint, 1971 a)
1. Rlbiramosa................................ ..Austrotinodes
1'. Rlunirramosa............................................... 2

2. Tibiaanterior conespolónpreapical........................3
2'. Tibiaanteriorsin espolónpreapical........................6
3. AlasanterioresconR2presente.............................4
3'. Alas anteriores con R2 y R3 fusionadas hasta el margen alar..5
4. Alasposteriores conR2presente..............Polïcentronus
4'. Alas posteriores con R2 y R3 fusionadas hasta el margen alar
..................................................Polxolectroous
5. Palpo ¿axilar con el segundo segmento largo, tercero poco mas

largo queel segundo-..-.-.....................Cyrne1:ws
5'. Palpo maxilar con el segundo segmento corto, tercero de tres

vecesel largo del segundo.....................chtionhv1ax
6. Alas anteriores con Cul ramificada............Cernotina

f16'. Alas anteriores con ul no ramificada.........Xiphocentron

Clave para los géneros neotropioales de Psychcmyiidae (larv1s)
(Basado en Wiggins, 1977)

l. Los 3 segmentos torácíoos bien esclerotizados; cabeza alargada
concarenadetrás de los ojos................Austrotinodes
pronoto esclerotizado, mesoy metatórax membranosos..........2

2. trocantín protorácico separado del episterno por una sutura;
con proceso que surge de la mesopleura; tibia y tarso de todas
las patas fusionados; el labio sobrepasa el margenanterior
dela cabeza.................................Xiohocentron
trocantínfusionadoal episterno.............................3

3. uña de la pata.ana1 con espinas en el margen cóncavo ventral..............................................................4
. uña de la pata sin espinas en el margencóncavo ventral......5

4. uña de la pata anal sin diente accesorio; espinas del margen
'cóncavoventral tan largas comoel ganchoapical.............
ola...cono-ooloooocooooo-oo-cooo-00900..oooooPol‘rCIeC-troblls
uña de la pata anal con diente accesorio; espinas del margen
cóncavoventralcortas.......................chtionhvlax
placa dorsal de la pata anal (entre la uña y el esclerito anal)
con 2 bandas oscuras contiguas medialmente (con forma de x)..

U1 a
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.............................................................6
. bandas de la placa dorsal no contiguas medialmente..........

................................;............ernellus
6. tarso de la pata anterior ancho, y de la mitad del largo de 1a

tibia........................................Polxcentr0pus
tarso de la pata anterior angosto, y al menosde 2/3 del largo
dela tibia..................................Cernotina

Austrotinodes Schmid 1955

Austrotinodes Schmid 1955 Mem.Soc.vaud.Sci.nat. 11: 132; Flint 1973
Proc.Biol.Soc.Wash.86,1l.

Sp. tipo: Austrotinodes latior Schmid1955

Es un género exclusivamente neotropical.
Sus adultos se caracterizan por:

Longitud de las alas anteriores 5-8 mm.Fórmula de los espolones
tibiales 3-4-4. Alas anteriores con R1 bifurcada apicalmente. R2+3
uniramosa; R3+4, M1+2y M3+4birramosas. Célula discoidal presente
o ausente. Alas posteriores mas cortas que las anteriores en las
especies de la subregión Brasileña; alas de igual longitud en las
especies chilenas.
Noveno segmento abdominal del macho profundamente hendido lateral
mente; parte dorsal estrecha y oblicua, ventral mas grande, hori
zontal.
Apéndices superiores (cercos) grandes, alargados, aplanados, ligera
mente cóncavos, velludos. Edeago tubular cortoy grueso con apéndi
ces delgados. Apéndices inferiores (cláspenñ) fusionados con una
pieza central fuertemente pigmentada.

Sus larvas se caracterizan por:
cabeza alargada, ancha posteriormente, con carena longitudinal

detrás de los ojos. Frontoclípeo de lados aproximadamenteparale
los. Mandíbulas largas y delgadas, sin penacho de pelos; los 3 ter-
gitos'esclerotizados. Pata anal con segmento basal membranoso,sin
pelos; uña anal con pequeños dientes en la mitad de su longitud;
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Este género fue revisado por Flint (1973). Cuenta actual
mente con ll especies chilenas, 3 centroamericanas y una de Para
guay, ademásde 2 especies chilenas no identificables actualmente,
descriptas por Navas en el género Tinodes, reubicadas por Schmid
(1955)

En Uruguay fué encontrada una especie que denomino ¿¿
uruguaxensis sp.n.

Relaciones filogenéticas:
Flint considera al grupo de especies chilenas separado de las cen
troamericanas; a estas últimas se agregan paraguayensis y urugua
vensis so.n. conocidas posteriormente.M__—_——h-—

El grupo de especies centroameri
U] U)

g m .3 E canas y las del norte y este de
q 'g g g w América del Sur, parecen mas espe
'8 'É 5 g g g cializadas; en estas,las alas pos
¿ ,g É 'E 5 g teriores están reducidas y por con
É g 8] É É m siguiente falta una de las venas

anales y el espacio ocupado por
las venas radiales es pequeño.

Por otra parte su ari
nidad con el género

Ecnominade Australia
y Nueva Zelandia

es tal (no hay di
ferencias en la
I nerviación

Austrotinodes nl en la
genital-ia), I

—-que actualmente

Es un género de indudable estirpe gon- _ se los ccnsi- l
duánica, con mayor diversificación EL/¿/ dera sinónimos.w
la subregió: Chilena. ,/ I/

/ I
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Austrotinodes uruguavensis sp.n.
(fig. 16-19)

Longitud del ala anterior: 5,5 mm.Coloración: castaña (ejemplares
conservados en alcohol).

Genitales masculinos:
Novenosegmento con la parte ventral bien desarrollada; tergito
y pleuritcs reducidos a bandas angostas; en vista ventral ester
nito anteriormente angostado y profundamente excavado;.posterior
mente ancho y con una pequeña prolongación a cada lado°
Décimo segmento formado por un par de lóbulos membranosos'trian
gulares, poco conspicuos.
3ercos alargados, achatados, de lados paralelos y extremos redondea
dos, cara interna densamente pilosa, con un proceso basal largo,
delgado, redondeado en el extremo, con 3-4 espinas largas.
Clásperesfusionados en la linea media, donde están sumamenteespesa
dos y pigmentados y un par de lóbulos laterales delgados y subtrian
gulares.
Edeago con 3 pares de procesos alargados, cada uno con una púa en
el extremo: el par dorsomedial con ápice agudo y larga espina suba
pical de casi el doble de la longitud de los procesos basodorsales,
procesos internos muycortos.
Genitales femeninos:
Octavo esternito prolongado posteriormente, anchamente ovoide y con
profunda escotadura en V.
Material examinado:
Holotipo macho: PAYSANDU,Sta.Rita, l-XII-59 , luz, orilla río Uru
guay, CSC y AM; con los mismosdatos: 1 macho. ARTIGAS, San Gregorio
orilla río Uruguay, luz, CSC, AMy PSM: 1 hembra; TREINTAy TRES,
Quebrada de los Cuervos, l7-XII-52, CSC: 1 macho en Smithsonian
Institution (Washington).

Es una especie cercanamente emparentada con A. mexicanus, cuyos
maóhosse diferencian por: noveno esternito con prolongación látero
pcsterior ligeramente mas larga, mas pronunciada; proceso basal
del cerco con espinas apicales cortas; cercos ccn cara interna
algo menos_pilosa que en uruguavensis; cláspen5.mas angostos,
edeago'con 2 pares de apéndicefi, el basodorsal algo mas chico
que el dorsomedial, este últimó con el ápice redondeado, ligera
mente "hinchado" y espinas de ambos apéndices ligeramente mas
cortas que en uruguaïensis. Hembrascon noveno esternitn.alar
gado posteriormente y con profunda hendidura rectangular.
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Polxcentrocus Curtis 1835

Polycentrocus Curtis 1835, British Entomol. 12

Especie tipo: Polxcentropus irroratus Curtis 1835.

Es un género de amplia distribución, cuyos adultos se carac
terizan por:

Fórmula de los espclones tibiales: 3-4-4; patas medias de
las hembras dilatadas. Tercer y cuarto segmentasdel palpo maxilar
no alargadcs. En las alas posteriores R2 presente; no hay vena

transversa en el sector (entre R2+3 y R4+5 l La Cu2 se une a la
primera vena A por una vena transversa hacia el margen del ala.

Sus larvas se caracterizan por:
Mandíbulas largas, generalmente con el margen ventr—-—sebre

saliendo—del—dorsal, con un pequeño mechón de pelos en la mandí
bula izquierda y ninguno en la derecha. Marcas musculares conspicuas
en la cabeza. Mentónno dividido en 2 placas esclerotizadas. Tro
cantín anterior angosto, fusionado a la pleura. Uñasde las patas
anales con una hilera de dientes muycortos. El décimo segmento
abdominal (ó segmento basal de la pata anal) largo y tubular con
pelos largos.

Con Cernotina comparte los siguientes caracteres:
bandas oscuras de la placa dorsal de las patas anales cruzan

dose en X; pero se diferencia de ésta porque tiene el tarso de
la pata anterior ancho y de la mitad de la longitud de la tibia.

Las larvas construyen redes de seda con las que atrapan el
alimento, constituido por pequeños animales o materia orgánica;
parecen ser activos predadores, aunque también ingieren materhl
orgánico y detritos.

Han sido citadas 17 especies para América del Sur, pero nin
guna de estas aparece en Uruguay; en cambio, se encontró una es
pecie nueva que denominoP. sarandi so.n. (lista de especies en
p3.20)

Es un género grande y heterogéneo, que requiere un estudio
profundo; asaffiïon Polvnlectrocus; tal división genérica no es
aceptada actualmente_por muchosautores que losconsideran sinónimos.
El Dr. Hamilton se encuentra actualmente realizando estudios sobre
este género, especialmente aspectos sistemáticos y biogeográficos
sobre los que ha versado su tesis.
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Polvcgntropus sarandi sp.n.
(figs.21-23 )

Es una especie perteneciente al diversificado grupo gertschi, dife
renciándose de las otras especies del mismogrupo por la forma del
clásper y del cerco especialmente.

Longitud de las alas anteriores: 7mm.Coloración en alcohol: unifor
memente castaña. Ambospares de alas con R2 separada de R3. Ala pos
terior con primeras anales acercándose a mitad de su longitud y co
nectándose por una vena transversam

Genitales masculinos:
Novenosegmentocorto; en vista lateral el borde anterior ligeramen
te oblicuo; mas corto dorsalmente; en vista ventral mas ancho pos
teriormente, el borde anterior con excavación mediana en forma de
V, el borde posterior con ligerasprolongaciones laterales y mediana.
Clásper ancho en 1a base; a partir del primer tercio de su lon
gitud angostado fuertemente hacia el ápice, donde queda reducido
a una angosta punta curvada hacia la línea media.
Edeagode base esclerotizada tubular con prolongación lateral; dis
talmente membranoso,sin espina ni otro tipo de esclerotizaciones.
Cercos trilobulados: un lóbulo dorsolateral espatulifvrme, un ló
bulo dorsomedial largo y recto, aguzado en el extremo¡y un lóbulo
ventrolateral corto, arqueándose hacia el dorso en el extremo.

Material examinado:

Holotipo macho: CERROLARGO,Sarandí del Quebracho, l7-XI-59, en!
piedras, pequeño torrente dentro del monte; con los mismosdatosn
12 machOS° TACUAREMBO,Arroyo Laureles, 26-XI-59, CSC, AMy PSM:
l macho.
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Observaciones:

Tanto Polycentroous como Polyplectroous son géneros de muy
amplia distribudón y sumamentediversificados, especialmente el pri
mero de ellos.

El carácter usado tradicionalmente para separarlos es sutil: l
R2 del ala posterior libre de R (Polvcentroous) o fusionada a éu
ta (Polxolectrgpu_s); esta nervadura puede ser muycorta, ramificán- l
dose casi en el extremo del ala, y a veces es muydificil de ver.

Analizando las diferencias especificas de los genitales mascu- ll
linos, que surgen de la bibliografia, un carácter aparece comocon
sistente: los cláspem de Polycentrocus están separados desde la ba- |

se e insertos casi en el extremo de la cápsula genital; los c-láspe- lres de Eolyplectroous están fusionados en la línea media y pueden

llevar un par de lóbulos laterales; estas estructuras surgen inter- |namente (inserción muyanterior) de la cápsula genital.

.ro'l 17.2 Ï Ï 11,.11 Iü L.M lUS

'Rlxm'frfi! l
No puede afirmarse por el momento, si la separación de los géneros, so
bre la base del tipo de gaiitalia, es un mápdovélido. En mrhm=caïs
no se pueden establecer relaciones de parentesco, ya que en las des

cripciones se omiten muchosdetalles, alcanzando apenas para el re- lconocimiento de ia especie. No se conoecn las larvas de 1a gran ma

yoría de las especies, hecho que permitiría confirmar o desechar llo antedicho.
En este punto, se hace necesaria la revisión de parlo menos las ca
si 80 especies descriptas desde el sur de USA hasta la Argentina
(sin considerar las del norte, y las de otras regiones del mundo). I

Polycentronus es un grupo mas diversificado que PolvolectrODus,
algunos grupos de especies aparecen claramente delimitados, tales
comolas especies chilenas del grupo ootusus, o las especies del
grupo gerschi, insularis, etc., pero con oscuras afinidades entre
ellas y con otras especies pertenecientes a otros grupos.
En el Lsur de América del Sur ambos géneros casi no se superponen
geográficamente (fig- 20), aunque esto en parte también puede de
berse a la falta de estudios distribucicnales; no hay Polvplectronus
en Chile, pero está diversificado en el S de Brasil, Uruguayy
Mesopotamia, donde en cambio, está presente con una sola especie,
el género Polycentropus.
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Pollplectropus Ulmer 1905

Bolxplectropus Ulmer 1905, Stettin. ent. Zeit. 66: 103
especie tipo: Polyolectropus flaVicornis Ulmer 1905

Es un género de amplia distribución: Africa, Oriente, Nueva Zelan
dia y Europa.

Es un género cercano a Polgcentronus
Sus adultos se caracterizan por la fusión de la R2 y R3 en

las alas posteriores. Fórmulade los espíones tibiales: 3-4-4.
Tibias de las patas medias de las hembras ensanchadas hacia el ápi
ce. Antenas cortas v gruesas. Palpo maxilar con los segmentos priv

mero y segundo mas cortos, el tercero largo, el cuarto corto, el
quinto tan largo comolos restantes sumados. El clásper del macho
generalmente está dividido en lóbulos dorsolateral y ventromedial,
estos últimos fusionados en la línea media. Novenotergito del
macho membranoso.

Larvas: Son parecidas a las de PolEcentronus. Ti y Ta de las
patas I y II con hileras de pelos negros y chatos en la cara pos
terior. Uñaanal con varios dientes largos ventralmente. Las man
díbulas con la hilera ventral de dientes sobresaliendo de la hi
lera ventral. Es también característica un área oscura en la par
te dorsal de la cabeza, con marcas musculares claras (Wiggins,
1977).

Han sido citadas las siguientes especies para Américadel Sur:

P. annulicornis Ulmer 19052Brasil
tanEsianus Flint 1971: Brasil
brachwscolus Flint 1971: Brasil Surinam
bucEwalgi (Ulmer 1911): Ecuador
costalig (Banks 1913): Colombia
dubitatus Flint 1983: Ar . Brasil Urug.
eÏongatus (Yamamoto1966 : Argentina
flavicornis Ulmer1905: Brasil
fuscatus Flint 1983: Arg. Brasil
hamulus Flint 1972: Argentina
inarmatus Flint 1971: Brasil Surinam
iaminatus (Yamamoto1966): Ecuador
narifer Flint 1974: Surinam;s iculifer Flint 1971: Brasil
triloBatus Flint 1981: Venezuela
ulmeriana Flint 1983: Argentina
robacki (Yamamoto1966): Perú
recurvatus (Yamamoto 1966): Vefiz. Colom. »-—————
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De estas, dubitatus, flavicornis y fuscatus están presentes en
Uruguay, además de una nueva especie que denomino P. paysandu sp.n.

Clave para machos de Polyplectronus de Uruguay

l. Cláspenéon lóbulo lateral delgado, lóbulo medial ancho y corto..2

1'. Clásper con lóbulo lateral ensanchado en el extremo, lóbulo
medialdelgadoy corto.........................pavsandu sp.n.

2. Cerco con lóbulo dorsomedial alargado, esclerotizado en forma
de"cuernos".................................................3

2'. Cercc con lóbulo dorso medial no en forma de cuernos; lóbulo
ventral del clasper, cuadrangular; edeago con 2 espinas cortas................................................fuscatus

3. Edeago con 2 espinas grandes, negras; lóbulo dorso medial úni
co...OOOOOOIOOIO0.0.00.0.0.0...O0OICOOOOOOIOOIJOd-ubitatlJns

3'. Edeagosin espinas; lóbulo dorsomedíal del cerco trífido.....
el...0.0..ooo-Oioooooolooooonaono...ooooooooonoooflavicornis

PolYnlectronus flavicornis Ulmer 1905
(figs.24-26)

PolvplectrODus flavicornis Ulmer 1905 a, Ulmer 1905 b, Ulmer 1905 c,
Ulmer 1907 a, Ulmer 1913, Flint 1966, Tomaszewski 1961, Fischer
1962. (especie citada solamente para Brasil)

nongitud de las alas anteriores: 5,5 mm.32 presente en las alas
anteriores y fusionada a R3 hasta el margen del ala en las alas
posteriores; hay una vena transversa entre R2+3en las ala ante
riores, y R1 y R2+3de las alas anteriores y posteriores.
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Genitales masculinos:
Novenosegmentoen vista lateral cen el borde ántero-lateral fuer
temente convexo y posterolateral muysuavemente arqueado; en vista
ventral borde anterior ampliamente hendido, borde posterior muy
convexo, lados suavemente convexos.
Cercos bilobulados, el lóbulo dorso-medial trífido (cada parte
aguzada y de extremo fuertemente pigmentado), el ventro-medial
en gancho, con ápice esclerotizado, ubicado debajo del edeago.
Clasper bilobado, lóbulo dorso-lateral delgado, alargado,l/2 mas
largo que el ventromedial; lóbulo ventro-medial subtriangular.
Edeago de base ancha, extremo con un par de prolongaciones anchas,
sin espinas. '

Material examinado: PAYSANDU,Santa Rita, l-XII-59, luz, orilla
rio Uruguay, CSCy AM: 2 machos. ARTIGAS,San Gregorio, orilla río
Uruguay, CSC, AMy PSM, luz, 29-XI-59: lO machosy

Polyplectropus fugoatus Flint 1983
(figs. 27-30)

Polyplectrgpus fusoatus Flint 1983 p. 28 (Argentina, Brasil, Uruguay)

Longitud de las alas anteriores: 5,5 mm.
Genitales masculinos:
Novenosegmento en Vista lateral con margen oblicuo; en vista ven
tral con borde anterior fuertemente hendido, borde posterior li
geramente convexo.
Cerco multilobulado: lóbulo dorso-lateral pequeño y redondeado;
lóbulo dorsomedial bífido, lóbulo ventro-medial en forma de gan
cho.
Clásper bilobado, el lóbulo dorso-lateral espatulado, el ventral
cuadrangular,cuyo borde posterior es ligeramente mas largo en el
ángulo interno, lleva un pequeño lóbulo dorsal, también cuadran

gular. Edeago con ápice oampanuliforme, base membranosa, lleva
2 espinas ventrales cortas.

MateriQÏ-¿Eáiïñád62”3ALTo,'¿5123Grande, lO:ÍI-55, ïfi2,'en'í;75236a
da, CSC: 1 macho. PAYSANDU,Santa Rita, l-XI-59, luz, orilla río
Uruguay, CSC y AM: 17 machos.
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Polyplectroous dubitatug Flint 1983
(figs.31-34 )

Polyplectronus dubitatus Flint 1983, p. 28 (Argentina, Uruguay,
Brasil).

Longitud de las alas anteriores: 6 mm.
Genitales masculinos:
Novenosegmentocorto, en vista lateral con el borde ántero-late
ral fuertemente convexo; en vista ventral borde anterior amplia
mente hendido, borde posterior con parte media y lateral convexas,
entre ellas un área hendida.
Cercos bilobulados, el lóbulo dorsal redondeado, pequeño, el dorso
medial largo y delgado, y el ventro-medial en gancho.
C1ásper_ bilobulado ; el lóbulo dorsolateral delgado, alargado,
el ventromedial ancho, mas corto que el lateral, en vista ventral
subtriangular con el borde medial mas alargado.
Edeago con un par de lóbulos laterales apicales y un par de espi
nas negras y largas.

Genitales femeninos:
Octavo segmento con 2 hemiesternitos, ampliamente separados entre
si en la línea media, bordes internos posteriores, redondeados,
prolongados; noveno segmento con placa mediana ancha, borde pos
terior casi recto. Extremoabdominal con 6 papilas alargadas.

Material examinado: SALTO,Salto Grande, lO-XI-SS, luz, en la cas
cada, CSC: lO machos PAYSANDU,Santa Rita, 8-XI-55, de noche a la
luz, orilla rio Uruguay, CSC: lO machos; igual pero l-XII-59: 30
machos. ARGENTINA,ENTRERIOS Parque Nacional el Palmar, l-III-86:
22 hembras y 21 machos.



Polyplectropus paysandu sp.n.
(figs. 35-37 )

Longitud de las alas anteriores: 4,5 mm. Ambospares de alas con R2
y R3 fusionadas hasta el margen del ala. Coloración en alcohol:
uniformemente parda clara.
Genitales masculinos:
Noveno segmento corto y ancho, incompleto dorsalmente en vista ven
tral, borde anterior profundamentehendido en la linea media; borde
posterior excavado submedialmente.
Cercos bífidos, la rama dorsal ensanchada en el extremo (espatulifor
me) con largos pelos, la ventral mas esclerotizada, fuertemente ar
queada, ubicándose lateroventral respecto del edeago.
Clásper bilobulado: lóbulo dorsolateral muyancho en el extremo, la
mitad mas larga que el ventromedial; lóbulo ventromedial alargado,
con pequeño apéndice dorsal en su borde posterior externo. Edeago
corto y grueso, con 2 espinas largas ventrales.
Material examinado:
Holotipo macho: PAYSANDU,Santa Rita, 1-XII-59, luz, orilla río Uru
guay, CSC y AM.

Observaciones:

La clasificación de esta especie es realmente dudosa.
La fusión de R2 y R3 en ambos pares de alas es una caracterís

tica que la acerca a1 género Nzctionhvlax, sin embargosusgenita
les.son düámntesde lcs de las .especies de este género. La división
de cada clásper en 2 lóbulos es característico de Polvrlectropus,
en los cuales los lóbulos laterales son siempre notablemente mas del
gados que los lóbulos centrales, los que a su vez, están frecuentemen
te fusionados en su parte basal.

Estas características no se dan en la especie en discusión.
Probablemente se trate de una especie perteneciente a un nuevo

nero,o perteneciente a un grupo apartado de las spp. conocidas de

\
A

... ... -\ .3 ‘ - a .: ‘ J" -: ,' . , '- ' '-va, Lerora, app. a ines, dlhbTLÚUCnOn,etc.; es preferible 1n
1 no disponerse de otros datos acerca de ellaisma

.0

.1.

oé
Polvnlectronus,
(la
lui

a
rla en el género mas afín,que crear nuevos taxiones, en una fami
de por si compleja en tal sentido.
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chtioohvlax Brauer 1865

NxctiOthlax Brauer 1865, Verh.zool.bot.Ges. 15:419
Especie tipo: chtiophylax sinensis (monotípico)

Es un género de la región Oriental, Africa, y América.
Sus adultos se caracterizan por:

Númerode espolones tibiales 3-4-4. Palpos maxilares con los 2
primeros artejos muycortos, tercero comoestos 2 sumados, cuar
to mas corto que el tercero, y quinto no tan largo comotodos es
tos sumados. Patas medias de las hembras muydilatadas.
teriores anchamente redondeadas en el apex. R2 y R

Alas an

3 fusionadas
en ambas alas; Ml y M2fusionadas en el ala posterior. Celda dis
coidal cerrada en ambas alas; celda mediana cerrada en el ala
anterior; ala anterior con horquillas 2, 3, 4 y 5, posterior so
lo con 2 y 5.

Según Morse (1972), todas las especies del género
derablemente en la forma y grado de esclerotización del lO tergito,
la forma del cerco y del prooéb cereal baso-medial, la forma de los
clásperes y el númerode barras esclerotizadas asociadas al edeago.
No se encuentran caracteres seguros entre las hembras que permitan
distinguir las especies. Las larvas de 3 especies han sido descrip
tas por Flint (1964) ".

Sus larvas se caracterizan por:
Trocantín anterior puntiagudo, fusionado al pleuron. Cabeza tan
larga como ancha. Labro doble de ancho que largo. Mandíbula con
margen dorsal sobrepasando el margen ventral. Mandíbula izquier
da con penacho de pelos. Manchasmusculares faciales pálidas.

Las larvas viven bajo una cubierta de seda sobre rocas en
aguas corrientes lentas.

En la región Neotropical han sido citadas 4 especies:
N. arsentinus Navas 1929 (?)
N. elongatus Flint 1974: Surinam
N. muhnianus Navás 1920 (?)
N. neotronicalis Flint 1971: Colombia, Brasil, Argentina
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Las 2 especies descriptas por Navás, no identificables actualmente,
podrían ser especies de Czrnellus ( Flint 1971 ).

En Uruguay se encontraron 2 especies: N. neotropicalis y una
especie nueva que denomino N. tacuarembo sp.n.

Nyctioohylax tacuarembo sp.n.
(fig. 41)

Longitud del ala anterior: 5 mm.Coloración en alcohol: Parda.
Genitales masculinos:
Novenosegmento angosto, en vista lateral;hendido en la parte media
ventral anterior. Décimo segmento subcónico, membranoso. Cercos cua
drangulares, algo mas cortos que los clásperes Clásperasangstp, sub
triangulares alargados con el extremo ligeramente arqueado hacia la
línea-media. Edeagocorto, tubular, con el extremo de sección trian
gular, con cortos apéndices laterales a él, con púas terminales.

Material examinado:
Holotipo macho: TACUAREMBO,fondo Quebrada de los Cuervos, l7-XII-52,

orilla Yerbal Chico, CSC;

La especie parece lejanamente emparentada a N. neotronicalis, de
la cual se diferencia claramente por los caracteres de kmgenitakï
comentadosen los párrafos anteriores.
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Nyctiophylax neotropicalis Flint 1971
(figs. 38-40 )

Nyctionhylax neotropicalis Flint 197k1p.28 (Colombia , Brasil);
Flint 1972 (Argentina); Flint 1974 (Surinam)

Longitud de las alas anteriores: 3,5 mm.
Coloración en alcohol uniformemente parda clara.
Genitales masculinos:

Noveno segmento angosto, muy oblicuo y ligeramente asimétrico,
parte ventral mas ancha que la dorsal. Décimosegmento redondea
do, membranoso.

Cerco digitiforme. Edeago tubular con un par de espinas asimétricas
que surgen desde la base. Clásperesalargados, redondeados en el
extremo, en vista lateral subtriangulares.

Material examinado: ARTIGAS,San Gregorio, orilla río Uruguay,
29-XI-59, luz, CSC,AMy PSM: 12 machos. PAYSANDU,Santa Rita, l-XII-59,
orilla rio Uruguay,.CSC y AM:mas de lOO machos; igual pero 8-XI-55,
CSC: 2 machos. SALTO,Salto Grande, lO-XI-SS a la luz, en la casca
da, CSC: 2 machos.

OBSERVACIONES:

En ninguno de los lotes de Uruguay se encontraron hembras adjudica
bles a esta especie,a pesar de gtc algunos lotes eran muynumerosos
(todos con fecha noviembre-diciembre). En la descripción original
Flint citó solo 14 machos y ninguna hembra, pero en 1972 del mate
rial de Musiones citó 6 machosy 500 hembras (fecha del lote: abril)
Sería interesante poder realizar la cría de esta especie o por lo
menos obtener datos sobre su bionomía para explicar este hecho cu
rioso. Por otra parte tampoco se encontraron hembras de Policentro—
222 ni de POIYDIGCÉTODus,esto puede también deberse a que las hem
bras son escasamente atraídas por 1a luz.
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Cernotina Ross 1938
Cernotina Ross 1938, Bull Illinois nat. Hist.Surv.21: 136
Especie tipo: Cernotina calcea Ross 1938

Es un género exclusivamente americano, encontrándoselo des
de el sur de Canadá hasta el centro de la Argentina.

Son especies de tamaño pequeño (4-5 mm) ; se caracterizan
por su fórmula tibial 2-4-4. R2+3y Ml+M2fusionadas hasta al
margendel ala, en el ala anterior.

Se considera que probablemente tengan un ancestro común con
Cyrnellus.

Larvas:
En 1981 fue descripta por primera vez una larva pertenecien

te a este género (Hudson, Morse y Reese Voshell); son muy pareci
das a las del género Polzcentropus, diferenciándose de estas es
pecialmente por su protarso casi tan largo comola protibia y por
las uñas anales curvadas que llevan una espina accesoria dorsal.

De las 30 especies neotropicales, 6 fueron encontradas en
Uruguay, además de l nueva especie que denomino C. artigugnsis sp.n.
(lista spp. p. 83)

Clave para machos de Cernotina de Uruguay

¡.4 O Lóbulo dorsal del cerco fusionado al décimo segmento........
...........................................C. artigugnsisso.n.
Lóbulo dorsal del cerco no fusionado al décimo segmento.....2

2. Décimosegmentoconpúaso espinas..........................3
Décimosegmentosin púaso espinas..........................5

3. Lóbulodorsal del clásper con gruesas y numerosaspúas......
U....¡........ICOÜUOOOCOÓI..................C.
Lóbulodorsaldel cláspersin púas..........................4

4. Clásper con lóbulo basodcrsal erecto,de igual longitud que
este; con un lóbulo apicomedial corto, i giviform-,fuertemen
te pigmentadO............................C. carbonelli
Clásper con lóbulo basodorsal mas corto que éste; ángulo pós
teromedial del clásper con un par de puntas esclerotizadas y
pigmentadaSooootooooooolooOOOOOOOOIOOOOOOC'
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U1 c Lóbulo dorscmedial del clásper membranoso, no en forma de gan
cho, desplazado hacia el ápice pero sin sobrepasar al clásper
posteriormente.............................C. sexpinosa
Lóbulo dorsomedial del clásper en forma de gancho esclerotiza
do, sobrepasaposteriormenteal clásper ....................6

6. Lóbuloapicomedialdel Clásper corto y ancho................
...........................................C. verna
Lóbuloapicomedial.de1Clásper angosto y delgado............
00.0.0...0.0.0.0.0000000000COOOOOOOOODOOOOIC.

Cernotina spinigera Flint 1971

(figs. 42-45)

Cernotina sninigera Flint 197Lap. 38 (Brasil)

Longitud del ala anterior: 2,5 mm.
Genitales masculinos:
Novenosegmento anguloso.lateralmente, en vista ventral amplia
y profundamente escctado.
Décimo segmento ancho en la base, angostándose y arqueándose ha
cia el medio en el ápice, para terminar en una punta muyarquea
da.
Cerco bilobado, lóbulo dorsal alargado, ancho en la base, termi
na en ápice curvado; el ventral alargado y angosto, queda látero
dorsal al edeago.
Clásper subtriangular, membranoso,densamente cubierto de pelos
y espinas; lleva un lóbulo baso-dorsal angostado en la base y en
sanchado en el ápice, con gruesas espinas negras.
Edeago tubular, con una gruesa espina basal y varias apicales mas
pequeñas.

Material examinado: ARTIGAS,San Gregorio, orillas rio Uruguay,
20-XI-59, luz, CSC, AMy PSM: 3 machos.



Cernotina fallaciosa Flint 1983

(fig._46)

Cernotina fallaciosa Flint 1983, p. 30 (Argentina, Uruguay)

Longitud del ala anterior: 3,5 mm.
Genitales masculinos:
Novenosegmento redondeado lateralmente, en vista ventral borde
anterior con profunda escotadura en U, angosta y profunda. Déci
mo segmento bilobado, membranoso.
Cerco bilobulado, el lóbulo dorsal alargado,.ancho, terminado en
una púa, emarginado subapicalmente, con varias pequeñas espinas
ventrales; el ventral muycorto, redondeado en vista ventral, con
tubérculos pilosos, quedandopor debajo del edeagc.
Clásper con lóbulo apicomesal oscuro y triangular hacia el me
dio, que se continúa en un lóbulo dorsobasal con pelos; borde
del clásper pigmentado. Edeago tubular, con 6 espinas negras.

Material examinado: PAYSANDU,Santa Rita, de noche a la luz, orilla
rio Uruguay, 8-X1-55, CSC: l macho. LAVALLEJA,Picada de Rodriguez,
río.Cebollatí, luz, 28-11-58, CSC: l macho. DURAZNO,Arroyo del Cor
dobés, paso de la Cruz, 5-11-55, de noche a la luz, LCZy SM: 4 ma
chos. ARTIGAS,arroyo de la Invernada, l9/21-11-54, de noche a la
luz, orilla arroyo, CSCy LZ: 7 machos. Sepulturas, Picada del Negro
Muerto, 16-1-52, a la luz, orilla río Cuareim: 2 machos. CERROLAR
GO: arroyo Quebracho, curso superior, 4/8-111-59, CSC: l macho.
Sierra Aceguá, 21-{X-59, CSC, AMy PSM: 5 machos. TACUAREMBO,Tacua
rembó Chico, 7-111-60, a la luz, orilla arroyo, CSCy LZ: 6 machos.
Quebrada de los Cuervos, 17-XII-52, luz, fondo quebrada, CSC, orilla
Yerbal Chico: ll machos. Arroyo Laureles, 26-XI-59, CSC, AMy PSM:
l macho. ARGENTINA,ENTRERIOS, Parque Nacional El Palmar, trampa
Malaise, 3-1X- 85: 12 machos; igual pero 22-XII-85 a 15-1-86: 5 ma
chos.
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Cernotina perpendicularis Flint 1971
(fig. 47)

Cernotina perpendicularis Flint 19711ip. 40 (Brasil); Flint 1975
p.49 (Surinam)

Longitud del ala anterior: 3 mm.
Genitales masculinos:
Novenosegmento redondeado lateralmente; en vista lateral con bor
de anterior ampliamente escotado. Décimosegmento bilobado, cada
lóbulo arqueado; lleva en el extremo una gruesa púa.
Cerco bilobado, el lóbulo dorsal esqlerotizado, mas corto que el
clásper, termina en una punta arqueada; el ventral membran0so,que
da látero-ventral al edeago, y está formadopor 2 lóbulos, cada uno
de ellos lleva pelos en el extremo.
Clásper con un par de puntas oscuras ápico-mediales y un lóbulo dor
so-medial alargado. Edeagotubular, con 3 espinas internas.

Material examinado:
ARTIGAS,Potrero Sucio, orilla arroyo, a la luz, CSC, 25-XII-54:
2 machos.- Sepulturas, Picada del negro Muerto l6-I-52 y 19-1-52:
a la luz, orilla río Cuareim: 3 machos.- igual pero lS-XII-57, CSC:
l macho.- TACUAREMBO,Quebrada de los Cuervos, orilla Yerbal Chico:
l macho.- PAYSANDU,Santa Rita, 1-XII-59, luz, orilla río Uruguay,
CSC y AM: 2 machos.
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Cernotina sexspinosa Flint 1983

(fig. 48)

Cernotina sexspinosa Flint 1983 p.32 (Brasil, Uruguay)

Longitud del ala anterior: 4 mm.
Genitales masculinos:
Novenosegmento redondeado lateralmente, en vista ventral borde
anterior anchamente excavado.
Décimo segmento bilobado, semimembranoso, cónico.
Cerco bilobado, el lóbulo dorsal alargado, delgado, terminado en
un púa; el ventral muy .corto, redondeado, con tubérculo con pe
los debajo del edeago.
Clásper con lóbulo dorsal medio-apical espinoso.
Edeago tubular con 6 espinas negras internas.

Material examinado: ARTIGAS,Sepulturas, Picada del Negro Muerto,
15-XII-57, orilla río Cuareim, a la luz, CSC: 2 machos. Potrero Su
cio, orilla arroyo, 25-XII-54, a la luz, CSC:18machos.

Cernotina carbonelli Flint 1983
(fig. 49)

Cernotina carbonelli Flint 1983 p52 (Uruguay)

Afinidades:
Bs una especie cercana a 0.4perpgndicularisi de la cual se dife
rencia especialmente por la forma del clasper.
Longitud del ala anterior: 4 mm.
Genitales masculinos:
Noveno segmento redondeado lateralmente.
Décimo segmento alargado, profundamente excavado, cada una de es
tas prolongaciones lleva en su extremo una púa.
Cerco bilobado, el lóbulo dorsal alargado, ancho, cubierto de pe
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los, terminado en una punta pigmentada, con un pequeño apéndice
interno, medial que lleva también una púa en su extremo; el lóbu
lo ventral, debajo del edeago,es alargado,con largos pelos.
Clásper con lóbulo apicomedial negro, corto, digitiforme, y lóbu
lo basodorsal alargado, erecto.
Edeago tubular, ancho, con 2 espinas negras.

Material examinado: TACUAREMBO,Tacuarembó Chico, orilla arroyo, luz,
7-III-60. CSC y LZ: 2 machos. Arroyo Laureles, 26—XI—59,CSC, Amy
PSM: l macho. ARTIGAS,Sepulturas, Picada del Negro Muerto, 16-1-52,
a la luz, vorilla rio Cuareim: l macho.

Cernotina verna Flint 1983

(fig. 50)

Cernotina verna Flint 1983 p. 30 (Argentina, Uruguay)

Longitud de las alas anteriores: 4 mm.
Genitales masculinos:
Noveno segmento redcndeado lateralmente,
de anterior anchamente escotado.

en vista ventral con bor

Décimo segmento bilobado, membrancso, ensanchado en el ápice.
Cerco bilobado, el lóbulo dorsal alargado , delgado (digitifor
me), terminado en una punta esclerotizada; el ventral corto, con
pequeños procesos (el externo mas largo), cada uno con l pelo,
Clásper: oval alargado, con lóbulo ápicomesal triangular pigmen
tado, que se continúa en un lóbulo basodorsal membranoso, erecto,
densamente piloso.
Edeago tubular con 6espinas negras internas.

Afinidades: junto con fallaciosa y sexcinosa, forma un_complejo,
cuyas especies pueden distinguirse por los caracteres de sus ge
nitales, especialmente la formade los clásperes.
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Material examinado: ARTIGAS,Potrero Sucio, orilla arroyo, CSC,
25-XII-54, luz: 35 machos. Arroyo Tres Cruces, 20-11-55, en la cos
ta: 22 machos. Arroyo de la Invernada, 21-11-54, de noche a la luz,
CSC,LZ.:17machos. Sepulturas. Picada del Negro Muerto, l6/l9-I-52,
a la luz, orilla rio Cuareim23 machos; igual pero 15-XII-57: 4 ma
chos. SALTO,Salto Grande, a la luz, en la cascada, lO-XI-SS, CSC:
2 machos. PAYSANDU,Santa Rita, de noche a la luz, orilla río Uru
guay, 8-XI-55, CSC: 1 macho. TACUAREMBO,Quebrada de los Cuervos,
orilla Yerbal Chico, lT-XII-SZ, a la luz, CSC, fondo de la quebra
da: l macho.

Cernotina artiguensis sp.n.
(figs.51-53)

Esta especie pertenece al grupo acalyntra; diferenciándose
claramente de las spp. de este grupo por las espinas ventrales del
décimo segmento y de los lóbulos dorsales del cerco.

Longitud del ala anterior: 4 mm
Genitales masculinos:
Novenosegmento redondeado lateralmente, borde anterior anchamente
excavado. Décimosegmento lateralmente esclerotizado, hacia el cen
tro membranoso,distalmente lleva una espina negra a cada lado.
Lóbulo dorsal del cerco aparentemente fusionado al décimo segmento,
ventralmente con 2 espinas, lóbulo ventral del cerco membranoso,
triangular en vista lateral, lleva varios pelos erectos. Clasper
subtriangular, con lóbulo épico-medial pigmentado y basodorsal mem
branoso, fuertemente piloso, erecto, de longitud casi igual a la
del lásper. Edeagotubular, con 4 espinas internas oscuras y cortas.

Material examinado:
Holotipo macho: ARTIGAS,Sepulturas, Picada del Negro Muerto, 16-1-52,
a la luz, orilla río Cuareim; iguales datos pero lS-XII-S7: l macho.
Potrero Sucio, orilla arroyo, luz, CSC: 5 machos. Arroyo de 1a In
vernada, 2l-II-54, de noche a la luz, orilla arroyo: 2 machos.
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ernellus Banks 1913

Ciruellus Banks 1913, Psyche 20: 88
Especie tipo: Cyrnellus minimus Banks 1913

Es un género exclusivamente americano, distribuyéndose sus
especies desde el sur de Canadá hasta el centro de la Argentina.
Una especie: C. fraternus, se conoce de toda América.

Sus adultos se caracterizan por su fórmula tibial 3-4-4.
En ambos pares de alas R2 y R3 están fusionadas hasta el margen
del ¿19' Ml y M2separadas en el ala anteriar.

Sus larvas son muysemejantes a las de Pglxcentropus y ger
notina, diferenciándose de estas por las bandas de la placa dor
sal, que en Cvrnellus no se tOCan en 1a línea media.

Construyen túbulos ‘de seda sobre el sustrato, cubiertos con
partículas orgánicas; se los encuentra en ríos o lagos (en aguas
rápidas o lentas); en su contenido estomacal fueron encontradas
finas partículas orgánicas con restos de artrópodos (Wiggins,
1977). La larva de Cyrnellus fraternus fue descripta por Flint
(1964).

Se conocen 9 especies de Cïrnellus en América del Sur, 7 de ellas
fueron encontradas en Uruguay (lista spp. p. 83)

Clave para machos de Cvrnellus de Uruguayd_—
1. Claspercon2 procesosápicomediales........................2
. Cláspercon1 procesoápiccmedial...........................3

2. Esolerito interno del edeago fuertemente esclerotizadQ......
......................................C. arotron
Esclerito internodel edeagoindistinto.................
OCIOOOOUOOOOODOIOOO.IODOCOOIOQOOOOOUIOC.

' ' ‘ ' ' b . ch d (m melón)2. Proceso apicomedial del clasper con ase ensan a a .a. i . .
0.......OOCOÍOOCCOODOCOUOIUÍCC.0.D.-O..0'...‘.......I..CIO..O4

. Proceso ápicomedial del clásner sin base ensanchada.........5
4. Esclerito interno del edeagoesclerotizadc.....C. collaris

Esclerito interno del edeagoindistinto........C. mammillatus
5. Procesodel clásperapical o subapical......................6

Procesodel cláspermedial......................C. rianus
ON Proceso del clásper sinuoso, arqueadohacia el dorso........

OOOOOOOOIOOOOOIOI.OIOOOOOIOIOIOIJIOOODC.
Proceso del clásper mas o menos recto c ligeramente curvadc
haciamedial..........................C. fraternus
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Nohay diferencias muymarcadas entre las distintas especies
de Cyrnellus, forman un grupo compacto, homogéneo. El noveno seg
mento es oblicuo, ventralmente prolongado hacia adelante, dorsal
mente fusionado al décimo segmento; el cerco oval alargado, con
proceso interno. Las diferencias específicas del cerco, del pro
ceso interno de éste y de la placa subgenital son sutiles, las
mayoresdiferencias las proporciona el clásper.

ernellus fraternus (Banks 1905)
(fig. 57)

ernus fraternus Banks 1905, p. 17
Hygtioohylax fraternus: Banks 1907, p. 131; Ross 1938 b, p 12;

Fischer 1962, p. 120
Cyrnellus minimus: Banks 1913, p.88; Fischer 1962, p.143; Flint

1967, p.5.
Nyctiophylax marginalis: Banks 1930, p. 231; Ross 1938b p. 12;

Fischer 1962, p.121.
Cyrnellus zerny: Mosely 1934 p. 142; Ross 1938b p.13.
Cyrnellus marginalis: Ross 1944 p. 71; Flint 1964 p.469; Sublete

1957; Ross 1959.
Cyrnellusrfraternug: Flint 1964 p. 467; Flint 197F1p.29 (Brasil);
' Flint 19740p.40; Flint 1982)p.21; Bueno-Soria

y Flint 1978 p.198.

Es una especie de muyamplia distribución, encontrándosela desde
U.S.A. hasta Uruguay y centro de la Argentina.
Longitud del ala anterior: 4 mm.
Proceso del cerco y placa subgenital largos y delgados.
Clásner con el proceso ápicomedial anguloso.
Edeagocon esclerito interno indistinto.

Material examinado: PAYSANDU,Sta Rita 1-XII-59, luz, orilla rio
Uruguay, CSC y AM: 3 machos. ARTIGAS,Potrero Sucio, 25-XII-54,
luz, orilla arroyo, CSC:4 machos. San Gregorio, orilla río Uru
guay, 29-XI-59, luz, CSC,AMy PSM: 8 machos. Arroyo tres Cruces,
Potrero Sucio, 20-I-55, a la luz, en 1a costa: 2 machos. ARGENTI
NA, .ENTRERIOS, Victoria, 8/11-II-82, luz, Angrisano: 1
Delta del Paraná, 20/2l-XII-67, Bachmann: 2 machos.

macho.
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Cyrnellus arotron Flint 1971

(fig. 54)

ernellus arotron Flint 197Rlp. 32 (Brasil); Flint l9722p.230
(Argentina); Flint 1982 (Argentina)

Longitud del ala anterior: 4,2 mm.
Clásper ensanchado subapicalmente, con 2 procesos esclerotizados,
el distal mas corto.
Edeagocon estructura interna compleja y esclerotizada.

Material examinado: ARTIGAS,San Gregorio, orilla río Uruguai,
29-XII-59, luz, CSC,AMy PSM: 1.macho. PAYSANDU,Santa.Rita, n
l-XII-59, luz, orilla río Uruguay, CSC y AM: 46 machos. ARGENTINA,
ENTRERIOS, Parque Nacional El Palmar, luz, 1-III-86: 10 machos.

Cyrnellus ulmeri Flint 1971
(flgs. 55-56)

Cyrnellus ulmeri Flint l97lap. 32 (Brasil, Argentina); Flint l982'b
(Argentina)

Afinidades:
Es una especie próxima a C. arotron, diferenciándose de ésta pvr
el esclerito interno del edeago.

Longitud del ala anterior: 4,4 mm,
Placa subgenital ancha.
Clásper ensanchado subapicalmente y con 2 procesos subapicales
cortos, el distal algo mas largo.

Material examinado: ARTIGAS,Po. Sucio, 25-XII-54, luz, orilla
arroyo, CSC: 2 machos. Rio Uruguay, 12-XII-54 de noche, CSCy LZ:
l macho. San Gregorio, orilla río Uruguay, 29-XI-59, luz, CSC,
AMy PSM: 5 machos. RIVERA,Sa. de la Aurora, Valle Platón 26-II-66,
L.A. Gambardella: l macho. PAYSANDU,Sta. Rita, l-XII-59, luz,
orilla río Uruguay, CSC y Am: l macho. LAVALLEJA,Rio Cebollatí
5-I-57, a la luz, orilla, CSC: l macho. ARGENTINA,Delta del
Paraná, 20/27-XII-67 Bachmann: 8 machos; Delta del Paraná,
21/26-II-82: 2 machos.
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Cyrnellus rianus Flint 1983

(fg. 58)

Cyrnellus rianus Flint 1983 p. 33 (Argentina, Uruguay)

Longitud del ala anterior: 4 mm.
Clásper con lóbulo medio esclerotizado, alargado,con corto gancho
apical.
Material examinado:
PAYSANDU,Santa Rita, l-XII-SS, luz, orilla río Uruguay, CSCy
AM:35 machos. ARTIGAS,Potrero Sucio, 25-XII-54, luz, orilla arro
yo, CSC: 12 machos, San Gregorio, orilla río Uruguay, 29-XI-59,
luz, CSC,AMy PSM: 1 macho. LAVALLEJA,rio Cebollatí, 5-1-57, a
la luz, orilla, CSC: l macho. ARGENTINA,ENTRERIOS, Parque Nacio
nal el Palmar, luz, 1-III-86: 17 machos.

Cyrnellus risi (Ulmer 1907)
(fig. 59)

Cyrnus risi Ulmer 1907, b, p. 40; Ulmer 1913 p386
Cyrnellus risi: Banks 1913 p. 13; Fischer 1962; Weidner 1964;

Flint l97la(Brasil); Flint 19823(Argentina, Paraguay,
Surinam)

Longitud del ala anterior: 4mm.
Clásper ligeramente arqueado hacia el dorso, con lóbulo medial
ancho, cuyo añice está pigmentado y curvado en gancho.

Material examinado: PAYSANDU,Santa Rita, l-XII-59, luz, orilla
río Uruguay, CSCy AleCO machos. ARTIGAS,San Gregorio, orilla
rio Uruguay, 29-XI-59, luz, CSC, AMy PSM: 8 machos. Potrero
Sucio 25-XII-54, luz, orilla arroyo, CSC: 2 machos. LAVALLEJA,
Picada de Rodriguez, río Cebollatí, a la luz, 28-II—58, CSC: 5
machos. ARGENTINA,ENTRERlos, Parque Nacional El Palmar, luz,
l-III-86: 25 machos.
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Cyrnellus mammillatus Flint 1971

(fig. 60)

Cyrnellus mammillatusFlint l97lap.30 (Brasil); Flint l972bp. 230
(Argentina); Flint 19823p.21 (Argentina, Pa
raguay, Brasil, Ecuador)

Longitud del ala anterior: 4 mm.Placa subgenital corta y ancha.

Clásper arqueado, con proceso apicomedial en forma de mamelón.

Edeagosin escleritos.

Material examinado: CERROLARGO,Arroyo Quebracho, curso superior,
4/8-III-59, región de lagunas y rápidos: l macho. ARTIGAS,Arro
yo de la Invernada, 21-II—5¿, de noche a la luz, orilla arroyo:
33 machos. San Gregorio, orilla río Uruguay, 29-XI-59, luz, CSC
AMy PSM: 2 machos. Sepulturas, Picada del Negro Muerto, lS-XII-57
a la luz, orilla río Cuareim, CSC:2machos. Arroyo de la Inverna
da, 19-II-54, de noche a la luz, orilla arroyo : 2 machos. ARGEN
TINA, Delta del Paraná, Arroyo Caraguatá, a la luz, VII-79: l macho.

ernellus collaris Flint 1971
(figs. 61-62)

Cyrnellus collaris Flint l97lap.3l (Brasil)

Longitud del ala anterior: 4 mm.

Clásper arqueado, con proceso apicomedial (subapical interno) en

forma de mamelón. Apice del esclerito interno del edeago esclero
tizado.

Material examinado: PAYSANDU,Santa Rita, l-XII-59, luz, orilla
río Uruguay, CSC, AM:9 machos. Potrero Sucio, 25-XII-54, luz,

orilla arroyo, CSC: 5 machos. ARGENTINA,ENTRERIOS, Parque Nacio
nal El Palmar, l-III-86, luz, Angrisano: l macho. Delta del Para
na, arroyo Caraguatá, 20/27-XII-67, Bachmann: 18 machos; igual
pero 7/10-I-69: l macho; Campana1/15-I-82, Angrisano: l macho.
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Lista de especies sudamericanas de Cernotina.

C. abbreviata Flint 1971: Brasil
acalyptra Flint 1971: Brasil Surinam
attenuata Flint 1971: Brasil
bibrachiata Flint 1971: Brasil
cacha Flint 1971: Brasil
carbonelli Flint 1983: Uruguay
chelifera Flint 1972: Argentina
cingulata Flint 1971: Brasil
comuressa Flint 1971: Brasil
cyggea Flint 1971: Brasil
cystoohora Flint 1971: Brasil
decembens Flint 1971: Brasil
declinata Flint 1971: Brasil Surinam
denressa Flint 1974: Surinam
encryota Flint 1971: Brasil
fallaciosa Flint 1983: Argentina Uruguay
filiformis Flint 1971: Brasil
intersecta Flint 1974: Surinam
longissima Flint 1974: Surinam
mandeba Flint 1974: Surinam
medioloba Flint 1972: Argentina
oblioua Flint 1971: Brasil
perpendicularis Flint 1971: Brasil Surinam
sexsninosa Flint 1983: Brasil Uruguay
soinigera Flint 1971: Brasil
subapicalis Flint 1971: Brail Surinam
trisnina Flint 1971: Brasil
gara Flint 1971: Brasil Surinam
unguiculata Flint 1971: Brasil
verna Flint 1983: Argentina Uruguay
verticalis Flint 1971: Brasil

Lista de especies sudamericanas de Cyrnellus:
C. arotrcn Flint 1971: Bras. Arg. bifidus:Flint 1971:3rasil Argent.
collaris Flint 1971: Brasil misionensis 'lint 1983: Argentina
fraternus (Banks 1905): de USAa Arg. ulmeri Flint 1971: Bras. Argent.
mammillatus Flint 1971: Ecuador a Argen.
Egg; (Ulmer 1907): Barag. Argent. Brasil Surinam
rianus Flint 1933: Argentina Uruguay
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F1516 z Austrotinodes uruguayensis sp.n.



Austrotinodes uruguavensis Spoïlo
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Figs.1849:Austrotinodes uruguayensis sp.n.

16 1 genitales masculinos.
17 :genitales masculinos5ViStaventral

;18 : genitales femeninos,vista ventral
19 r edeago.
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Distribución de las especies sudamericanas de Polvcentronus y
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I"""I“I'lllI'lll'llllfl
7í

O
I.pS.ld.9ürr;aas

oo

.1SÍUmTLL
eCY1OP



figs.22—23: Polycentropus sarandi

21:gea1tal;s masculinos. Jista ventral
.M x... l «fin. .Av 722:58--_'mle€mas; ao, Vlbta ¿ateral

sp.n.
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figs.24-26

Polyplectropus flavioornis

.genitales masculinos, ventral
z genitales masculinos,1atera1
: edeago%/
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27: Polyplectropps fuscatus
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masoulincs,dorsa1



figs- 2-8-30.
Polïnlectronus fusoajus
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Figs_ 31-33 z Polypleotronus dubi'tatus
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fig, 34: Polyplectropus dubitatus
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genitales masculinoa,laterai
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figs. 35‘56: Polïplectropus paysandu

'genitales masc*linos,ventral
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Nyctioohvlax neotronicalis

.D37.¿lyplectropusnaysandu sp. n.fig.
fig. 38



figs. 39-40:
Nyotiophylax neotropicalis

37: Ala de P01Yp160tropus paYsandu sp.n.
38: Nygtiophylaxneotronicalis, genitalia masculina, ventral
39: edeago
¿Orienitales masculinas,lateral
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fig. 4;: Nïptionhylax tacuarembo sp.n.
genitales mascuïinos, ventro_1ateral
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figs-42-49 o.
a Cernotina SD.
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fig. 50: Cernotina verna

Cernotina spinigera,genitales masculinos,lateral
idem, Clásper ventral
idem, lóbulo del lO tergito
apéndice del clásper
¡Cernotina fallaciosa, clasper, ventral
Cernotina Dernendicularis, clasper, vetral
Cernotina sexsoinosa, Clásper, ventral
Cernotina carbonelli, Cl'sper, ventral
Cernotina verna, genitales masculinos,ventral
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figs.51-53 : Cernotina artiqupnsg Rp,n,

genitales masculinos,vista ventral
extremo abdominal, Vista dorsal
genitales masculinos,lateral



figs. 55-56 : Czrnellus ulmeri
55 r Clásper, ventral
56 : genitalia (5',lateral
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Familia PHILOPOTAMIDAE

Es una familia de amplia distribución mundial. Los Philopota
midae son abundantes en arroyos claros y rápidos, desde el subár
tico hasta áreas tropicales. Sus adultos se caracterizan por:

Antenas robustas, de segmentos cortos, los basales no mas grue
sos que los demás. Fórmula de los espolones tibiales: 0-4-4,
1-4-4 ó 2-4-4. Ocelos presentes. Palpos maxilares cnn los prime
ros segmentos cortos, cuarto mas corto que el tercenn terminal
largo, flexible y articulado, los intermedios varían de acuerdo
con el género.

Venacióngeneralizada, en el ala anterior existe una celda ac
cesoria de SCque llega hasta el margen del ala; celdas discal y
mediana siempre presente3;_en el ala posterior: discal presente
pero no la mediana.

Clásper del machobien desarrollado.
Abdomende las hembras a veces prolongado en oviscaptc.
Larva delgada, con frente generalmente asimétrica, cabeza alar

gada y deprimida, labro frágil, retráctil, apenas esclerotizado,
mas ancho en el extremo (con forma de T). Mandíbulas asimétricas
sin mechonesde pelos, maxilas largas y delgadas, labio largo.
Solo el primer segmentotorácico está esclerotizado. Patas de igual
longitud. Trocantín separado de la pleura. Pelo de la base de la
uña generalmente mas largo que ésta. Abdomentotalmente membrano
so, despigmentado, sin branquias ni pelos laterales. Conpapilas
anales. El noveno segmento abdominal sin escleritos dorsales. Pa
tas anales largas y robustas.

Las larvas construyen redes alargadas con forma de dedo de
guante, debajo de las piedras- aparentemente un hábito uniforme
en la familia- . Conestas redes filtran finas partículas de ma
teria orgánica; aparentementeutilizarían las partículas de menor
diámetro entre todos los tricópteros filtradores. Para extraer
las partículas de sus redes, "barren" con el labro, que en su ex
tremo distal tiene un cepillo de pequeños pelos.

Para empupar, la larva construye un capullo de piedras y dese
chos unidos por seda, debajo de las piedras, y den to un capullo
cerrado, de seda solamente.

Las pupas tienen cabeza relativamente globular, labro semicir
v

de pelos, uñas largas; tibias y tarsos de las hembrasdilatados.
cular, mandíbulas largas v gruesas, patas intermedias con hileras
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Clave de géneros neotropicales (adultos)
(Flint l97l,a)

AlaanteriorconMde 3 ramas...............................2
ala anteriorconMde4 ramas...............................3
tibia anterior con 1 pequeñoespolón apical........Chimarra
tibia anterior con 2 conspicuos espolones apicales, uno al me
nos del dobledel largo del otro..................Chimarrhodella
ala posterior con 2Aatrofiada después de la vena transversa
...................................................Wormaldia
ala posterior con 2Aextendiéndose después de la vena transver
sa, generalmente alcanzando el margendel ala......Dolophilodes

Clave para géneros neotropicales (larvas)
(Wiggins, 1977)

Margenanterior del frontoclipeo con incisión conspicua, a me
nudo asimétrica ; coxa de las patas anteriores con proceso lar
go y delgado, cerca del extremo distal, que lleva un pelo.....................................................Chimarra
margenanterior del frontoclipeo sin incisión conspicua, aun
que puede haber cierta asimetría; coxa de la pata anterior sin
procesodelgado.............................................2
trocantín anterior proyectándose libre hacia adelante, forman
doun procesolargo y delgado.....................Dolophilodes
trocantín anterior proyectándoselibre por una corta distancia,
formandoun procesomuycorto.....................WOrmaldia

Ross (1956, p.24-72) discute largamente las afinidades y rela
ciones filogenéticas dentro de la familia, basándose exclusivamen
te en adultos, especialmente en sus caracteres alares y de geni
tales masculinos.

‘Delos 4 géneros citados de América latina, solo l fué encon
trado en el área de estudio.
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Chimarra Stephens 1829

Chimarra Stephen 1929, Cat.Brit. Ins. l: 318.
Especie tipo: Phryganea marginata L.(monobásico)

Es un género cosmopolita, cuyos adultos se caracterizan por:
Fórmula de los espolones tibiales: 1-4-4.
Antenas mas cortas que las alas, anchamente separadas en sus ba
ses; el segmeto basal mas largo y robusto que los restantes seg
mentos, pero no tan largo comola cabeza. Palpo maxilar largo y
delgado, longitud de los segmentos en el siguiente orden crecien
te: 1-4-2-3-5, el segundo con pelos gruesos en su extremo distal.
Alas cubiertas de pelos cortos, erectos en las nervaduras.
Alas con nigma; Mtriramosa; celdas mediana y Mcortas; A2 unida
a A1 formando un rulo en la base del ala.
Machos:noveno esternito con proceso, clasperesbien esclerotiza
dos.
Hembras: octavo esternito esclerotizado con proceso agudo medial
anterior. Patas dilatadas.
Larvas:
Mandíbulas asimétricas, y frente extremadamenteasimétrica; pata
anterior con proceso en la coxa.
Las redes construidas por las especies de Chimarra presentan una
malla rectangular, algo menosregular que lasde Dolonhilodes, hasta
totalmente irregular. El material ingerido incluye algas, detri
tos y pequeños invertebrados.

De las 44 especies sudamericanas, 3 fueron encontradas en Uruguay:
C. brasiliana, C. hyoeides y C. plaumanni, todas pertenecientes
al subgénero Curgia.

Clave para machos de Chimarra del Uruguay

l. Clásperesalargados............................................2
. Üláspersscortos, gruesos, el ángulo distal interno prolongado

notoriamente, borde distal externo redondeado.......brasiliara
4. Clásper con el ángulo distal interno ligeramente prolrngado;

noveno segmentoangosto, espina medial cor'au.......plaumanni
Clásper con el ángulo distal externo ligeramente prolongado, no
veno segmentoalargado, espina media larga..........hyoeides
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Lista de especies sudamericanas de Chimarra:

aurivittata Flint 1971: GuyanaBrasil
bidens (Ulmer 1909): Venezuela,Surinam
brasiliana (Ulmer1905): Brasil Argentina
argentinica (UlmEr1909): Argentina
catarinensis Flint 1983: Brasil
claviloba Flint 1974: Surinam
conioa Flint 1983: Argentina
consimilis Martynov 1912: Perú
creagra Flint 1981: Venezuela
cultellata Flint 1983: Brasil
diakis Flint 1971: Brasil
donamarie Denning y Sykora 1968: Brasil
fernandezi Flint 1981: Venezuela
fimbriata Flint 1974: Surinam
fittkaui Flint 1971: Brasil
gondela Flint 1974: Surinam
hyoeides.Flint 1983: Argentina Brasil Uruguay
immaoulata (Ulmer 1911): Bolivia Venezuela
medioloba Flint 1971: Brasil

Burmeister 1839 : Brasil Arg. Br. Guyana (?) (tipo hembra)
moselx Ross 1956: Brasil (?)
neofimbriata Flint 1974: Surinam
parana Flint 1972: Argentina
patcsa Ross 1956: Perú
persimilis Banks 1920: Ecuador
Eirava Flint 1983: Argentina
platïrhina Flint 1981: Venezuela
plaumanni Flint 1983: Brasil
poolei Flint 1981: Venezuela
pumila Banks 1920 (?): Ecuador
Eunctulata Flint 1983: Brasil
guaternaria Flint 1971: Brasil

morio

(tipo hembra)

simpliciforma Flint 19712Brasi1 Suri.
retrorsa Flint 1974: Surinam truncatiloba Flint 1974: Surinam
rosalesi Flint 1981: Venezuela uara Flint 1971: Brasil Surinam
sconulg Flint 1974: Surinam usitatissima Flint 1971 Bras. Suri
sensillata Flint 1981: VenezuelaEpsilon Flint 1983: Arg. Brasil.
sentifera Flint 1974: Surinam flinti Bueno-Soria 1985: Venezuela
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Chimarra (Curgia) brasiliana Ulmer 1905

(figs. 63-67)

Chimarrha brasiliana Ulmer 1905a;l907 b; 1909 b; 1913; Lestage
1925 a; Tomaszewski 1961.

Wormaldia brasiliana: Ulmer 1905 b.
Chimarra brasiliana: Fischer 1961; Flint 1966.
Wormaldia parva Ulmer 1905 b.
Chimarnn.oarva: Ulmer 1907 b; 1913; Lestage 1925 a.
Chimarra parvarFischer 1961.
Chimarra (Curgia) brasiliaga: Flint 1972 a.

Longitud del ala anterior: hembras de 5,8 a 7,3 mm. (í- 6,5 mm)

Machos de 5,2 a 6,4 mm. (í: 5,7mm)
Genitales masculinos:
Octavo segmento corto, Vientre excavada anterior y posteriormen
te, dorso con profunda excavación mediana, qudando delimitados
2 lóbulos laterales que llevan apical e internamente áreas densa
mente cubiertas de pelos erectos.
Novenoesternito redcndeado anteriormente, posteriormente con apén
dice mediano.
Clásperesredondeados lateralmente, con ligera prolongación inter
na. Cercos alargados.
Genitales femeninos:
Novenoesternito con borde posterior con cresta delimitada por
2 indentaciones, borde láteroventral con 2 áreas alargadas oscuras,
que llevan varios pelos rígidos; entre estas áreas, pequeñas ex
cavaciones; dorso del noveno profundamente excavado posteriormen
te, ventralmente con placa esclerotizada ancha, pigmentada.
Décimollevando papilas.

Material examinado:
CERROLARGO,Arroyo Quebracho, curso superior, 4/8-III-59, CSC:
44 machos y 45 hembras. Sa. Aceguá, 21-Ix-59, CSC, AMy PSM: 1
hembra. TACUAREMBO,quebrada de los Cuervos, 17-XII-52, a la luz,
CSC: 4 machos; igual pero 12-XII-52: 1 hembra; Valle Edén, orilla
río Jabonería, luz, 23-XII-52. CSC: 2 machos y 2 hembras. ARTIGAS,
Sepulturas, Picada del NegroMuerto, lS-XII-57, luz, orilla río
Cuareim, CSC: l hembra. Arroyo de la Invernada, 21-11-54, de noche“
a la luz, orilla arroyo: l hembra.

88



Chimarra (Curgia) hyoeides Flint 1983
(figs. 68-71)

Chimarra (Curgia) hvoeides Flint 1983, p.17 (Argentina, Paraguay
Brasil y Uruguay)

Longitud del ala anterior:
machos: 5,7 a 5,9 mm. hembras: 6,1 a 6,7 mm.

Genitales masculinos:

Octavo tergito profundamente excavado en U, octavo esternito an
gosto, con borde anterior excavado.
Novenoesterno con espina larga posterior; noveno tergo reducido,
angosto.
Décimobien esclerotizado, subtriangular.
Clásper de lados paralelos, extremo posterior mas alargado lateral
mente.
Edeago de base esclerotizada, distalmente membranoso,con varias
espinas internas.
Cercos alargados.
Genitales femeninos:

Octavo segmento mas alargado ventralmente, con pequeña escotadu
ra posterior; bordes laterales, látero-ventrales y dorsal con áreas
oscuras, de pelos rígidos. Conespina anterior esternal.
Noveno segmento con prolongación dorso-posterior mediana, y un
par de lóbulos dorsales, laterales a éste; ventral con 2 pequeñas
áreas esclerotizadas medianas.
Décimo segmento llevando papilas.

Material examinado:

ARTIGAS,Sepulturas, Picada del Negro Muerto, 16-1-52, a la luz,
orilla rio Cuareim: 2 machosy 2 hembras. Potrero Sucio, orilla
aroyo, 25-XII-54, a la luz, CSC: l hembra.

Chimarra (Curgia) plaumanni Flint 1983
(figs- 72)

Chimarra (Curgia) Dlaumanni Flint 1983 p.19 (Brasil)

Longitud de las alas anteriores: 7,2 mm.
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Genitales masculinos:

Octavo segmento corto, de la mitad de la longitud del noveno.
Noveno segmento con espina medio esternal posterior, que queda
entre los plásperes borde anterior profundamente excavado, poste
rior con áreas laterales cubiertas de pelos largos erectos (late
rales a los cláspereá
Clásperes subrectangulaes, mas alargados en el borde interno, con
fuerte espolón dorsal.
Edeago con base esclerotizada, distalmente membranoso, con nume
rosas y pequeñas espinas internas. Cercos cortos y redondeadas
en el extremo. ü
Décimo tergo alargado.

Material examinado:
TACUAREMBO,Quebrada de los Cuervos, sobre piedras, arroyo,
lB-XII-SZ: 1 macho.
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figs.63—67 : Chimarra brasiliana

63 tgenitaïéé masculinos, ventral
64 :ggnitales masculinos, lateral
65: octavo tergito

66 : genitales femeninas, ventral
' t. 1 J .._.' > rin N "1.r r\ \-‘ rw . _. ". 3’“? ,.. á .67: seulhu_9u .emguunyu, “uruaü
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fig.72 z Chimarra plaumanni
genitales masculinos, ventral



Familia RHYACOPHILIDAE

Es la familia mas primitiva dentro del orden Trichoptera, y que
probablemente haya dado origen a las familias constructoras de capu
llos transportables.

Es una importante familia de ambientes lóticos y fríos de todas las
regiones del mundo, excepto la Etiópica.

Sus adultos se caracterizan por tener:
3 ocelos, palpos maxilares

con 5 segmentos similares en los 2 sexos, con los segmentos basales
cortos, los otros largos; no multiarticulados. Patas delgadas, con
fórmula tibial 3-4-4 ó 2-4-4. Venación completa y primitiva. Los
clásperesdel macho son bisegmentados y el décimo tergito es simple.

Sus larvas son predadoras, de vida libre, no construyen refugios ni
redes, caminan activamente sobre las rocas tomándose de los filamen
tos de seda que hilan sobre aquellas. Antes de empuparla larva
construye una tosca envoltura de piedritas y arena, y dentro de esta
teje un oscuro capullo en el que luego empupa.
Las larvas son prOgnatas, de cabeza alargada, con profundas constric
ciones entre los segmentos; pronoto esclerotizado, meso y metanoto
membranosos; los 3 pares de patas son de igual tamaño; las branquias
pueden estar presentes o ausentes; el novenotergito está escleroti
zado; patas anales largas, uñas sin dientes accesorios.

La familia se divide en 2 subfamilias: RhyaCOphilinaee Hydrobiosi
nae, actualmente elevadas a rango familiar por muchosautores.

Los Rhyacophilinae son holoárticos, en América llegan hasta México.
Los Hydrobiosinae se encuentran en Australia, Nueva Zelandia, y en
América desde el SWde USAhasta el sur de América del Sur. Ambas
subfamilias no se superponen en su distribución actual, y han evolu
cionado separadamente en un grado inusual, lo que ha permitido
- según Ross (1956)'realizar interesantes estudios de sus movimien
tos en el pasado.

Se considera que los Hydrobiosinae son la rama de los Rhyacophi
lidae adaptada a ambientes cálidos ya_que se los encuentra en las
regiones tropicales y subtropicales; sin embargosus especies siem
pre requieren aguas claras, rápidas y frías aunquevivan en tierras
tropicales.
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Sus larvas son muyparticulares por tener las patas queladas,
hecho inusual dentro del orden. Sus adultos se caracterizan por te
ner alas anteriores con celda anal larga, sin vena intercostal, y
a menudocon intervena g. Esternitos con proyecciones largas en for
ma de espinas.

Ross (1956) realiza un estudio taxonómiCO3rfilogenético de las
familias Rhyacophilidae, Philopotamidae y Glossosomatidae, y la evo
lución del orden Trichoptera en general.

En América del Sur han sido citados 20 géneros, la mayoría de
ellos chilenos. El género mas ampliamente distribuido y con ma
yor número de especies es Atopsyche.

Flint (1963) proporciona una clave de géneros de Hydrobiosinae
neotropicales.

El único género presente en Uruguay es Atopsyche, con una
única especie Atopsycngruruguayensis sp.n.

Clave para géneros neotropicales de Rhyacophilidae —adultos
(Flint, 1963)

l. En las alas anteriores porción basal de Ml fusionada aíh base
de de R5por una corta distancia..............Pomphochorema
. M1saliendonormalmente......................... ¡oooO-0.0.0.0.2

2. R3 de las alas anteriores aparentemente saliendo de R4 y no de
R2+3......................................Neoatopsyche

. R3saliendodeR2+3...........................................3
3. R2+3 de las alas anteriores ahorquilladas al nivel de g ó

s, célulaR2vlarga...........................
. R2+3 ahorquilladas cerca del margen,célula R2corta.........ll

4. R4+5de las alas anteriores ahorquilladas cerca del margen alar
y pedicelo mas largo que cualquiera de sus ramas. . . . ... . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Metachorema

R4+5ahorquillándose ligeramente basal a la horquilla R2+3..m.
............................ ..................................5
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Alasanteriores con venatransversa mpresente ................6
Alasanterioressin venatransversam.........................10
Dosvenas transversas en las alas anteriores...7m-cu presentes
Solo una vena transversa m-cu OIOOOOOUI..IIOOUOOOOUOOOOIOCOQCOOB

Alas posteriores con estructura androconial a mitad de 1a longi
tud del margen anterior

' enachode elos costales, basales al androconio..........,.....P

lO.

11.

12.

18.

00.0.0000000.0.0.0.0...000......00.00.000....OAndrochorema
Alasposteriores normales.....................Rheochorema
R2+3 de las alas posteriores uniramosa.......Microchorema
R2+3de las alas posterioresahorquillada.....................9
R2+3 de las alas posteriores ahorquillada al nivel de r; m-cu
arqueada..........0.0Í.0..Ü......0....‘O......Australobiosis
R2+3ahorquilladamasallá de r, m-curecta..................
.00...OOOOIOOIOOIOOOIIOI.0...0.IDO...OOOOOooooclaViChorema
Enlas alas anteriores vena transversa g presente..........
.............................................Neochorema
Venatransversag ausente....................Iguazu
Venatransversa mpresente en las alas anteriores..........
.............................................Pseudoradema
Venatransversam_ausente.....................................12
R4+5uniramosaen las alas posteriores........................13
R4+5 ...14
M3+4de las alas anteriores curvada hacia Cul, M4y Cula corren

ahorquilladaen las alas posteriores..................

juntaSIOolo0.000000lolOOOOIOOOoocooo-cooooooo
M3+4no curvadahacia Cul....................Dolochorema
R9+3 de las alas posteriores aparentemente saliendo de R4...15Rsoocungoooooooon0.0.000018
R, Rs, M, y Cu en las alas anteriores llevando una doble hilera
de pelos, á menosen el macho................
Estas

Stenochorema
anormalmentepeludas..........................16

Vena transversa g
venas, no

ausenteen las alas anteriores..............17
presente.....................Caillcma

En las alas anteriores R2 muycorta, y falta la celda costal
Vena transversa g

refleja..................Ï?....................Scha+ovskova
R¿+3larga, y con aida costal refleja en las alas anteriores.................................................Parachorema
Venatransversa r falta en las alas anteriores, R4+5casi de la
mitad de.1a.bngitud de R2+3en las alas posteriores..........................................................Australochorema
Vena transversa r presente, R4+5y R2+3de igual longitud.....
0.0.0...0......IOOCOIODOOOIUOOOIOQQ¡0000.00000QI‘IeODSiloChOrema
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Atopsxche Banks 1905

AtODSïCheBanks 1905 , Tr.Amer.ent.Scc.32:13
Especie tipo:Atripunctata Banks (designación original)

Es un género numeroso, exclusivamente americano, distribuyéndose
desde el sur de USAhasta la Argentina; no se encuentra, sin embar
go en Chile.

Sus adultos se caracterizan por tener:
tres ocelos; fórmula de

los espolones tibiales: 2-4-4 en machosy hembras, con los espíones
apicales internos mas largos que las externos. Patas de las hembras
no dilatadas. Alas anteriores largas y delgadas, ensanchadas hacia
el ápice. Sexto y séptimo esternitos (raramente también el quin
to) con espinas largas y algo curvas - en ambos sexos-. Clásperes
del macho bisegmentados, aunque en algunas especies desaparece la
sutura; son característicos de los genitales masculinos los paracer
cos, los filicercos largos y delgados que surgen de la base de los
cercos, y los cercos, generalmente pequeños. Edeago complejo, como
todos los Hydrobiosinae.

Las larvas son predadoras, viven en arroyos de aguas frías; poseen
patas anteriores queladas, donde la corta tibia, el tarso y la uña
se cierran sobre una prolongación cóncava del fémur.

Ross y King (1952) y Ross (1953) realizan estudios taxonómicos
y filogenéticos en este género.

Han sido citadas alrededor de 50 especies para la región Neotro
pical, con exclusión de Chile; en Uruguay solo fué encontrada una
nueva especie t Atopsyche uruguayensis sp.n.
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Lista de especies sudamericanas de Atocsvcne: l

A. aculeata (Blanchard 1851): Chile (epecie no identificada actualmente)‘lbanksi Ross 1953: Colombia

bicolorata Schmid195-3:Bolivia l
Qplivari Banks 1924: Colombia

cajas Harper y Turcotte 1985: Ecuador l
callosa (Navas 1924): Venez. a Perú

caguetia Plint 1974: Venezuela l
catherinae Harper y Turcotte 1935: Ecuador
Clarkei Flinl', 00103151-3. l
chirimachava Harper y Turcotte 1985: Ecaadcr
choronica Flint 1974: Venezuela l
oxrlanata Ross 1953: Perú
falina Ross y King 1952: Argentina, Espinosa Navas?) l
hamata Ross y King 1952: Brasil
¿ü Mosely 1949: Br. Guayana l
ikonnikovi(Martynov 1912): Perú Arg. Boliv.
¡janethae Harper y Turcotte 1985: Ecuador l
kamesa Ross y King 1952: Bolivia
kingi Ross 1953: Perú l

lobosa.Ross y King 1952: Bolmvia 'llongipennis (Ulmer 1905): Brasil Boliv. PanamáArgentina

neolobosa Flint 1963: Ecuador lmisionensis Flint 1983: Argentina

plancki Marlier 1964: Brasil lsanctinauli Flint 1974: Brasil

serica Ross 1953: Brasil lsiolii Flint 1971: Brasil

spincsa Navas 1930: Arg. (Buenos AiresÁ)Gfalina, NOArg. ?) l
ulmeri Ross 1953: Perú

vatuera Ross 1953: Perú l
usingeri Denning 1968: Brasil
weibezani Flint 1974: Venezuela l

I
l.

l
l

zernvi Flint 1974: Brasil
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Atopsxche uruguaxensis sp.n.
(figs- 73-76)

Afinidades:
Esta especie está cercanamente emparentada con A. sanctipauli

Flint, de Brasil, de la cual se diferencia especialmente por el
pequeño lóbulo del clásper, la forma de los procesos de éste y es
pecialmente por los detalles del edeago que se mencionan a conti
nuación.

Longitud del ala anterior: 6-6,5 mm.
Tercero y cuarto tergitos abdominales con invaginaciones; quinto
esternito con lóbulos; sexto y séptimo esternitos con espina me
dia distal; noveno segmento angosto; décimo típico: ancho y trian
gular en la base, vertical en el extremo.
Cerco pequeño; no hay filicerco; el paracerco es un lóbulo erecto,
lateral al edeago, ensanchado medialmente y angostado apicalmean—
te, con 2 pequeños procesos,uno dorsal y uno ventral preapical.
Clásper con el segmento basal ancho y largo, cnn 2 prominencias
medias internas, segmento distal con el proceso dorsal mas largo
que- el central,ambos subtriangulares.
Edeago: con un proceso dorsal largo, ensanchado submedialmente,
paredes laterales poco esclerotizadas, lateralmente con un lóbulo
redondeado que lleva una espina larga y delgada, espina interna
delgada.

Material examinado:
Holotipo macho: CERROLARGO,Sierra de Aceguá, 21-XII-59, CSC,
AMy PSM; con los mismos datos: 2 machos.
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fig. 76:
Alas meso y metatorácicas de Atopsyche uruguayensis sp,n.



Familia GLOSSOSOMATIDAE

Es una familia de amplia distribución, encontrándosela en todas
las regiones faunisticas del mundo.

Sus adultos se caracterizan por ser de tamaño pequeño, tener
antenas peludas y normalmentemas cortas que las alas, ocelos pre
sentes, palpo maxilar de 5 segmentos; sin espolones apicales en
la tibia anterior; alas redondeadaso elipticas en el ápice; ala
anterior usualmente de menos de 3 mmde largo.

Genitales del macho a menudo muy complicados; los segmentos sexto
y séptimo del macho y mas raramente los de la hembra con proyec
ciones en el esternito. Abdomende la hembra modificado en un ovis
capto.

Larvas anchas, con pronoto esclerotizado, meso y metanoto membra
nosos o con pequeños escleritos, patas casi de igual tamaño, bran
quias presentes o ausentes; patas anales de un tipo intermedio en
tre los de vida libre y las larvas constructoras de capullos trans
portables.

Las larvas desde los primeros estadios construyen un capullo
de piedritas o granos de arena con forma de tortuga (abovedados
dorsalmente y planos ventralmente) abierto en ambos extremos, a
través de los cuales sacan cabeza y patas anteriores, y patas ana
les respectivamente; este tipo de construcción impide el agranda
miento, por lo que en cada estadio deben desechar el viejo capullo
y construir uno nuevo mas grande. Este modelo de construcción es
completamentediferente del de los restantes constructores de ca
pullos.
Antes de empuparla larva corta y descarta la brida ventral de su
capullo y fija los bordes de la bóveda al sustrato; dentro de es
te luego teje un oscuro capullo de seda en el que empupará.

La familia se subdivide en varias subfamilias, de las cuales
Protoptilinae es 1a única presente en la región Neotropical.
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Características de las Protoptilinae:
Espolonestibiales anteriores

ausentes o reducidos a pelos, uña anal de la larva con 7 dientes;
ala anterior Sln Culb ni M3+4, alas posteriores Sln R2+3.
Genitales masculinas sin cercos.

Nueve géneros están presentes en América del Sur; 3 fueron encon
trados en Uruguay: Antoptila, Protoptila y Mexitrichia.

Flint (1963) proporciona una clave de los géneros neotrOpicales
de Protoptilinae. 1

Clave para géneros sudamericanos de Glossosomatidae - adultos
(Flint 1963,1967)

1. Alas, especialmente las posteriores, reducidas en tamañoy
venación.....................................Merionootila
alasnoreducidas............................................2

2. las 4 ramas de la Mestán presentes en las alas anteriores...
............................................Tolhuaca

. solo 2 ó 3 ramas de la Mpresentes en las alas anteriores....3
3. Mcon2 ramasen las alas anteriores.........................4
. Mcon3 ramasen laa alas anteriores.........................6

4. Cu1 ramificada en las alas posteriores......Mortoniella
. Cu1 no ramificadaen las alas posteriores...................5

5. ramificación de las Mmas cerca del margen del ala que de

R4+Soooooooococo-concoooohoono-00000000000000
ramificación de las Men las alas anteriores casi al mismo

nivel quela ramificaciónde R4+5................Scotiotrichia
6. R4+5de las alas anteriores ramificándose mas cerca del margen

R2+3OOOOOO.0O...OIODDIOOOOOOO.OÓCanOEtila
R2+3y R4+5ramifiqéandoseal mismonivel....................7

7. Cull del ala posterior ramificándoseapicalmente.............
OODIOCCOOOOOOOOOOOO...OOOOIOOOOOOCIOCOÜUUOOOCO.Mastigoutila

. Cu1del ala posteriorunirramosa.............................8
8. R2+3y R4+5 ramificándose en la anastomosis.....Protoptila

n i R ramific'ndose dos ué" de la arastomosis.........
Rá+3í 4+5 a Cp D L
o...oooCOOIorsïoovoooooonooooooooooocooon'ooooOoAntoEtila
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Clave para géneros de Glossosomatidae - larvas
(Flint 1963, en parte)

Uña anal con 2 pares de dientes accesorios; con pelo tarsal
ancho: capullo larval con aberturas anterior y posterior proyec
tándoseventralmente......................Mortoniella

. uña anal con 3 pares de dientes accesorios......
2. con pelo tarsal ancho.....

. con pelo tarsal delgado.

..............2
................Antoptila

3. el pelo tarsal ale de la base de la excrecenc1a cuticular;
novenotergito cóncavoapicalmente..........Mexitrichia

. el pelo tarsal sale de 1a parte posterior de la excrecencia
cuticular; novenotergito convexoapicalmente................
0000.00.OOOColosio-Olcouooooooo'ooOQQOOOOOCIOProtODtiJ-a

Protootila Banks 1904

Protoptila Banks 1904
Especie tipo: Beraea (?) maculata Hagen 1861(designación original)

Es un género americano, cuyas especies se encuentran desde
Canadá hasta la Argentina.

Sus adultos se caracterizan por:
Espolones tibiales: 0-4-4. Ocelos distinguibles. Antenas moderada
mente largas, no muygruesas. Ultimo Stgmento del palpo maxilarsim
ple. Tibias medias y posteriores fuertemente peludas atrás.
Alas anteriores mas bien delgadas y aproximadamente agudas en el
ápice, sin pelos erectos, excepto por unqspocos en la base; hile
ra de pelos moderadamentelargos.
Alas posteriores angostas, margencostal antes del medio profunda
mente excavado; hilera de pelos muyancha atrás.

Las larvas son típicas de Protoptilinae:
Pronoto esclerotizado, mesonoto formado por un esclerito mediano
y dos pequeños laterales; metanoto con 2 pequeños escleritos.
Cabeza con apotoma ventral reducido a un esclerito delgado con for
ma de V.
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El noveno tergito es convexo apicalmente; la uña del tarso con pe
lo basal largo y delgado que sale del proceso.

Capullo: fórma típica de Glossosomatidae, con piedras grandes, los
orificios respiratorios dorsales son grandes, no están bordeados
especialmente, quedan comosimples aberturas entre las piedras.

Hay mas de 50 especies en la región Neotropical y mas de una
docena en U.S.A.; en Uruguay se encuentran P. dubitans y una nue
va especie denominadaP. uruguayensis sp.n.

i

Protoptila uruguayensis sp.n.
'(figs.78-r30 )

Afinidades:
Es una especie afín con P. simplex de la cual se diferencia clara
mente por los caracteres de los genitales masculinos, enunciados
a continuación.

Longitud del ala anterior: 2,5 - 3mm.Color en alcohol uniformemen
te Pardo» Machos:
Sexto esternito con proceso ápicomesal agudo.
Octavo esternito expandido posteriormente en una amplia placa esco
tada en Vposteriormente, lateralmente triangular.
Novenosegmento indistinto ventralmente, dorsalmente fusionado al
décimo segmento. Décimotergito prolongado ventro-posteriormente
en uña, borde ventral con pequeñas espinitas.
Complejo edeagal COnlóbulo mediano membranoso distalmente, y 2 es
pinas basales, y lóbulos laterales de base extensible con una espi
na gruesa apicalmente.
Genitales femeninos:
Octavo esternito recto posteriormente

Material examinado:
SALTO,Salto Grande, 19-XI-55 en la cascada. luz, CSC: 12 machos.
PAYSANDÜ,Santa Rita, l-XII-59, CSC: 13 machos. LAVALLEJA,RÍO Ce
bollarí, 6-XI-57, a la luz, CSC: 2 machos y 28 hembras; igual pero
5-I-57, orilla, luz: 8 machos y 70 hembras; Costa río Uruguay, c0n
fluencia Guaviyú, 22-XII-54, CSC: l macho. PAYSANDU,Santa Rita,
8-XII-55, orilla río Uruguay, CSC: 9 machos ay 9 hembras.



Protogtila duïitans Mosely1939
(fígs.81-89)' '

Protootila dubitans Mosely1939 p.22. (Brasil); Flint 1963 p.478
(Brasil); Flint 1982 p.16 (Argentina).

Longitud del ala anterior: 4 mm.
Quinto segmentocon aberturas láteroesternales.
Sexto segmento con espina aguda medio-esternal.
Genitales masculinos:
ctavo segmento con proceso esternal bífido "aplicado" sobre el no

veno; este abhüto dorsalmente, escotado ventralmente, angosto late
ralmente.
Complejo edeagal con apodema ensanchado típico; edeago con lóbulo
dorso-medial membranoso, ensanchado en el extremo, con espina inter
na, apéndices edeagales con base membranosa, extensible, terminados
en maza con gruesa espina terminal y espinitas subterminales.
Décimo segmento ancho basalmente, apicalmente bífido, con uña sub
apical y lóbulo dependiendo de la base, que engancha con el edeago
en su posición de reposo.
Genitales femeninos:
Octavo esternito escotadQ en V posteriormente, por donde
punta oónica con túbulo interno que se extiende desde el
segmento.
Larva:

asoma una
l .septimo

longitud: 4,5 mm.
Presenta los caracteres típicos de Protoptilinae:
cabeza con los márgenes ventromediales de las genas no engrosados;
escleritos submentales separados; apotoma ventral en V; línea ecdi
sial ventral con la rama impar 1 1/2 veces mas larga que las ramas

pares; mesonoto con un esclerito medial grande y uno pequeño a
cada lado de aquel.
De OCHSProtoptilinae se distingue pOr:
uñas de las patas con proceSO basal del cual surge un pelo; tibia
anterior con pelo en la cara inferior distalmente; tibias mediay
posterior con una espina en la cara superior, basalmente. Fémur
anterior con un pelo largo en la cara ventral, subdistalmente;
en la misma posición en la pata II hay un pelo corto, y en la pata
III una espina corta.
Uña de la pata anal con 4 pares de uñas accesorias.
Capullo:
Construido con piedritas relativamente grandes (alrededor de lO dor
sales) las laterales masgrandes, agujeros dorsales grandes. (fig.
84-85).
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Material examinado:
ARTIGAS,Potrero Sucio, (orilla arroyo, luz) CSC, 25-XII-54: 5 hem
bras. LAVALLEJA,Río Cebollatí, a la luz, orilla rio, 5-I-57, CSC:
l macho y 2 hembras. SALTO,Salto Grande, 10-XI-55, en la cascada,
CSC: l macho. PAYSANDU,Santa Rita, l-XII-59, CSC y AM: 1 macho;
igual pero 8-XI-55, de noche a la luz: l macho y 1 hembra. ARGENTI
NA, Córdoba, Ala Gracia, 23-1I-84, leg. Oliva: 60 machos, 150 hem
bras y 4 larvas; igual pero 1-XII-84: l machoy 6 hembras.

Observaciones:

'Haydiferencias entre los ejemplares observados de Uruguay
y Córdoba, Argentina. Los primeros responden exactamente a la
descripción original de Mosely. Los ejemplares de Córdoba presen
tan diferencias tanto en los genitales masculinos comofemeninos:
los machos tienen el proceso esternal del octavo segmento mas ancho
y con púas ligeramente arqueadas; las hembras tienen el borde pos
terior del octavo esternito trunco, mientras que en los ejemplares
de Uruguay, este borde es suavemente redondeado; asimismo los escle
ritos internos son ligeramente diferentes.

Amboslotes podrían corresponder a distintos taxiones, pero
hasta tanto no disponga de mayor cantidad de material para compara
ción, y el examende los tipos, no creo conveniente cambiar el cri
terio adoptado.

Esta observación es pertinente, ya que las larvas descriptas
aqui comopertenecientes a Protoptila dubitans, son de Córdoba, Ar
gentina, cuyos adultos presentan las diferencias señaladas.
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Antootila Mosely 1939——
Antoptila Mosely 1939, Nov.Zool 41: 219
Especie tipo: Antoutila brasiliana Mosely(designación original)

Fórmula de los espolones tibiales 0-4-4; ocelos pesentes. An
tenas de 23 - 24 segmemtos en el macho, segmento basal largo, po
co curvado, los siguientes largos pero no tanto comoel primero.
Palpo maxilar con los 2 segmentos basales cortos, el segundo glo
bular, mas corto que el primero, cada uno de los siguientes segmen
tos tan largo como el primero y el segundo sumados.

Ala anterior larga, C y Sc mas o menos paralelas, margen costal
apical oblicuo, nerviación regular, pero.variando algo en indivi
duos con respecto a la longitud de las horquillas. Ala posterior
larga y angosta, margencostal ligeramente cóncavo, horquilla 3
ausente.

Es un género próximo a Mortoniellaz pero se diferencia de él
porque está presente la horquilla 3 en el ala anterior.

Sus larvas no habían sido descriptas, se dan a conocer aqui,
por primera vez, las de A. brasiliana; son muyparecidas a las de
Mortoniella.

Es un género exclusivo de América del Sur, donde han sido cita
das 3 especies: A. amazonica Flint 1971, A. brasiliana Mosely 1939
y A. Dlaumanni (además de una no descripta aún, de Misiones) ha
biéndose encontrado las 2 últimas en Uruguay.

Antootila olaumanni Flint 1974

Antootila olaumanni Flint 1974 b, p.7 (Brasil)

Longitud del ala anterior: 2,5-3 mm.
Sexto esternito con proceso medio agudo. Noveno segmento angosto,
algo ensanchado ventralmente. Décimosegmento con proceso épico-ventral
y lóbulos látero-ventrales.

1Complejo edeagal con i par de procesos delgadas, sinuosos, con forma
de cuchara,ventrales al edeago; edeago simple con constricción mediana.

Material examinado:
PAYSANDU,Sta. Rita (luz, orilla río Uruguay) 8- XII- 1955, CSC:
9 machos; igual pero l-XII-SS: 1 macho . ARTIGAS San Gregorio,
luz, orilla río Uruguay, 29-XI-59, CSC, AMy PSM: 37 machos.
SALTO,Salto Grande, a la luz, en la cascada, CSC, lO-XI-SS: 30
machos. ARGENTINA,Misiones, Cataratas del Iguazú, l4-X-85: 2 ma
chos y 6 hembras.



Antoptila brasiliana Mosely1939
(figs'91-1o9 )

Antoptila brasiliana Mosely1939 p. 220 (Brasil); Flint 1963
p.476 (Brasil).

Longitud del ala anterior: 3 mm.
Sexto segmento abdominal con espina medio-esternal.
Noveno segmento angosto, redondeado anteriormente: borde ventral
con 4 pelos extremadamente largos, rígidos y oscuros.
Edeago simple, sinuoso, prominente, con protuberancia en la base,
porción distal tubular.
Décimo segmento en domo, triangular en el ápice, con un par de pro
yecciones ventrales a cada lado.
Larvas:
Longitud: aproximadamente 27 mm.Cabeza de cdbración parda unifor
me. _
Mandíbulas idénticas a las descriptas para Mortoniella; resto de
las piezas bucales según fig. 96.
Tórax típico de Protoptilinae, pronoto esclerotizado, mesonoto con
3 pares de escleritos, el medial rectangular; mesonoto con l par
de escleritos sublaterales. Patas homónomas;la única diferencia
entre ellas es: las patas anteriores con una espina en la car
ra interna del fémur, y 3 pelos largos, delgados y plumosos subter
minales en la cara ventral de la tibia; en estas mismasposiciones,
en las patas medias y posteriores hay un pelo en lugar de xla espi
na del fémur y 2 pelos plumosos y una espina entre.ambos, en la
tibia; las patas posteriores tienen los pelos terminal y subtermi
nal del borde ventral del fémur mas largos que en laspatas medias.
Abdomen:

área dorsal de todos los segmentos pigmentada, pero no esclerotiza
da; segundo segmento con área espinosa látero-ventral. Novenoter
gito esclerotizado, con 4 pares de pelos en el borde posterior.
Pata anal relativamente larga, "esclerito articular" (fig. 107)
con borde de articulación con la uña con densas espinas, externamer
te dispuestas en un área aproximadamentecircular, que se contináa
ventral e internamente (a la pata) sluna franja. Uñade la pata
anal con 3 pares de dientes accesorios.
Resto de la quetotaxia según figs. 105-106
Capullo:
Típico de Glossosomatidae: abovedado dorsalmente y casi plana ven
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tralmente, construido con granos de arena, los laterales mas gran
des;el capullo resulta flojo, facilmente deformable. Las aberturas
ventrales anterior y posterior están circundadas de granos de are
na algo mas pequeños que los restantes, excepto en el borde inter
no (hacia el centro) donde hay un pequeño triangulito de seda.

Las larvas fueron colectadas en el arroyo de los Loros, Paroue Na
cional el Palmar, Entre Rios, Argentina, en un tramo con fondo
de arena, escasa vegetación, predominantementecaráceas,sobre ouvos
talos se fijaron al empuoar. Zompletaronsu desarrollo en laboratorio.

Material examinado:
TACUAREMBO,Quebrada de los Cuervos l7-X11-52, luz, fondo de la
quebrada, orilla Yerbal Chico, CSC: l macho. CERROLARGO,Sierra
de Aceguá, 21-XI-59, CSC, AMy PSM: 2 machos. ARGENTINA, ENTRE RIOS,
Parque Nacional el Palmar; trampa Malaise, X1-1982 a 11-1983: 8
machos y 2 hembras; VIII-1983: 2 machos y 1 hembra; 1-V111-1984
a 18-X-1984: 3 machos y 2 hembras; 18-X-1984 a 5-XII-1984: 1 macho;
22-XII-1984 a 15-1-1985: 4 machos y 3 hembras; B-ÏX- 1985: 9 machos;
1-X1-1985: 12 larvas y 8 metamorfotipos (machos y hembras, criados
en laboratorio); 1-111-1986: 3 larvas y 10 metamorfotipos (machos
y hembras, criados en laboratorio).
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3

Mexitrichia Mosely 1937

Mexitrichia Mosely 1937 Trans. R. Ent. Soc. London 86: 158
Especie tipo por designación original: M. leroda Mosely

Es un género exclusivamente neotropical cuyos adultos se carac
terizan por:

fórmula de los espolones tibiales: 0-4-4; antena de aproxima
damente 27 segmentos en el macho; ocelos presentes; en el ala an
terior hay una banda pálida a lo largo de la anastomosis; el mar
gen costal de las alas posteriores está profundamenteincidido en
1a mitad; con proceso piloso ventral en el sexto segmento de ambos
sexos. Nerviación semejante a Mortcniella,pero la horquilla 5 del
ala posterior está ausente, Genitales masculinos complejos.
Larvas:
Tipicas de Protoptilinae, se distinguen por : 3 pares de uñas
accesorias en las patas anales; pelo de las uñas tarsales delgado,
aale por arriba de la excrecencia.

En América del Sur han sido citadas las siguientes especies:
.aeoualis Flint 1963: Perú
aloolineata (Ulmer 1906): Brasil Arg.
aries Flint 1963: Ecuador Perú
atenuata Flint 1963: Perú
bolivica Schmid 1958: Bolivia
catarinensis Flint 1974: Brasil
elongata Flint 1963: Colombia
foersteri Schmid 1964: Colombia
guairigg Flint 1974: Paraguay
leei Flint 1974: Colombia
limona Flint 1981: Venezuela
macarenioa Flint 1974: Colombia
ormina Mosely 1939: Brasil
pacuara Flint 1974: Colom. Costa Rica
pocita Flint 1983: Argentina
punensis Flint 1983: Argentina
teutona MOSely1939: Brasil Argentina
unota Mosely 1939: Brasil Argentina

En Uruguayfueron identificadas 2 especies pertenecientes a
este género: M. teutona y M.unota
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Mexitrichia unota Mosely 1939
(figs. 110-113)

Mexitrichia unota Mosely 1939 p. 223 (Brasil); Flint 1972 p.226
(Argentina)

Longitud del ala anterior: 2,8 mm. (Mosely; "4mm"), sexto segmento
con proceso esternal subtriangular.
Genitales masculinOs z
décimo tergito profundamente inci/dido en e1 extremo, de tal mane
ra que se forman 2 prolongaciones laterales; borde ventral redondea
dO.

Novenosegmento angosta dorsalmente, ancho lateralmente; complejo
edeagal formado por un proceso dorsal comprimido ¿con forma de 5a
ble) y arqueado en forma de sigma, con el extremo distal doblado
hacia el dorso, sobrepasa a las restantes estructuras; un cuerpo
basal central fnrmado por placas y áreas membranosas, del que shr
ge un par de apéndices laterales mas cortos que el proceso dorsal,
ligeramente arqueados; y un cuerpo distal membranosocon varias es
pinas gruesas y una placa ventral.
Genitales femeninos:
Novenosegmento con un par de barras esclerotizadas formando un ovis
apto, y un par de lóbulos redondeados laterales membranosos, amplia
mente separados de eseflovipositorï
Material examinado:
CERROLARGO, Sa. de Aceguá 21-XI-55, CSC,AM,PSM: 5 hembras.- ARTIGAS,
Potrero Sucio (orilla arroyo, luz) CSC, 25-XII-54: 4 machos y 20
hebbras.- San Gregorio, orilla río Uruguay 29-x1-59 (luz), esc, AM,
PSM:lOOmachos.- Costa del río Uruguay, confluencia con Guaviyñ
22-¿11-54, luz, CSC: lO macnos Y b) “embras- SiLTC, 5to. Grande,
en la cascada, lO-XI-SS CSC: 22 machos.- Sto. Chico, l9-IV-51,
volando sobre el agua, atardecer: 1 macho.- PAYSANDU,Sta. Rita,
8-XII-55, de noche a la luz,<rilla rio Uruguay, CSC: 9 machos y 25
hembras.

Observaciones:
Entre los ejemplares examinados, algunos lotes presentan diftrencias
apreciables con respecto a la descripción original de Mosely; tales
diferencias parecen corresponder a variaciones poblacionales de la
especie.
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Mexitrichia teutona Mosely 1939
(figs. 114-117)

Mezitrichia teutona Mosely1939 p.223 (Brasil): Flint 1963 p.474
(Brasil); Flint 1972 (Argentina)

MexitriChia albolineata Ulmer1906: Flint 1966

Longitud del ala anterior del macho: 3,4 mm
Genitales masculinos:
Son muy semejantes a los de M. unota.
Sexto segmento con proceso esternal subtriangular ancho.
Décimo segmento escotado distalmente.
Complejo edeagal con proceso dorsal largo y sinuoso, mas agudo en
el ápice que H. unota. Del cuerpo basal surgen 2 apéndices delgados
de aproximadamente la mismalongitud que el proceso dorsal; placa
ventral con espina aguda; cuerpo distal membranosocon una gruesa
espina negra y placas esclerotizadas laterales.
Genitales femeninos:
Lateral al "oviscapto" surgen lóbulosalargados, mas próximos y del
gados que en M. unota.

material examinado:
ARTIGAS,Sepulturas, Picada del Negro Muerto, orilla río Cuareim,
a la luz, 16-1-52: 1 macho; iguales datos pero lG-XII-57: l macho
y lO hembras.- TACUAREMBO,Quebrada de los Cuervos, l7-XII-52, luz,
fonde de la Quebrada. orilla Yerbal Chico, CSC: lO machos y 50 hem
bras.- ARGENTINA,MISIONES.cataratas del Iguazú, l4-X-85: 27 machos
y 14 hembras.
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OBSERVACIONES

Diferencias entre las larvas de Antontila y Mortoniella:

Las larvas de Antoptila brasiliana fueron comparadas con}fiár%8nie
lla apiculata, M. angulata y M. hodgesi, descriptas por Flint (1963)
y con M. wigodzinskii (S hmid 1958), material cedido por el Dr. Flint
(co . Smithsonian Inst. Washington).
Examinadascon microscopio óptico presentan muyescasas diferencias:
tamaño, y pequeñas diferencias en la forma del capullo y de la pa
ta anal.
El esclerito articular de la pata anal, en Mortoniella quodzinskii

Antontila._—h—_presenta un pequeño lóbulo con dientecitos y espinas, en
brasiliana todo el borde dorsal del esclerito articular lleva pelos
y espinitas; la uña de la pata anal,tanto en las descriptas por
Flint, comoen M. wygodzinskii,tiene 2 pares de uñas accesorias,
en Antoptila hay 3 pares de uñas accesorias.
El capullo larval de Mortoniella tiene las aberturas anterior y pos
terior proyectándose ventralmente, en Antontila tal proyección es
muchomenos acentuada, resultando ventralmente mas plano; a su vez,
en este último género, las paredes laterales de la Jonstrucción es
tán formadas por granos de arena mas grandes que los restantes, ge
neralmente mas de l.

Diferencias entre las larvas de ngitrichia y Antontila:
Si bien Antoptila.comparte con.Mexitrichia la presencia de 3 pares
de.uñas accesorias en la pata anal(2 pares en Mortoniella), se di
ferencian por e1.tipo de pelo de.las uñas tarsales, que en Antoptila
(igual que en Mortoniella) es ancho mientras que en Mexitrichia es
delgado y sale por arriba de 1a excrecencia.
Según señala Flint (1963) para Mexitrichia aries (única larva del
género descripta) el capullo es mas delgadc,y los orificios respi
ratorios dorsales,cilíndricos, están bordeados de seda; en Antonti
la y Mortoniella los orificios respiratorios dorsales son simples
espacios entre las piedras.
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Las mandíbulas pupales de Antontila son idénticas a las de Morto
niella: 2 dientes apicales grandes con borde interno finamente ase
rradc, área media de la cara interna de la mandíbula conspicuamen
.1, - l . . . _.te aserrado; esta misma area en Mex1tr1ch1a es propcrc-onalmente
mas larga que en Antoptila y Mortoniella y los 2 dientes apicales
son cortos.

Por todos los caracteres antedichos, la similitud de las larvas
de Antoptila es mayor con'las larvas de Mortoniella que con las
de Mexitrichia, pero las diferencias entre ellos no son acentuadas.
Por otra parte los adultos de estos 3 géneros se diferencian por
caracteres bastante sutiles: diferencias en la nerviación del ala
posterior. Los genitales masculinos de Antogtila son muysimples,
mientras que son complejos en Mortoniella y Mexitrichia, y entre
estos dos últimos no encuentro diferencias significativas; el pri
mero parecería ser una extrema simplificación de alguno de los
otros dos. Todoparece indicar que la separación de estos 3 ta
xiones no tiene una sólida base, y la sinonimización de los 3, se
ría lo mas adecuado.
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figs.78-80v: Protootila uruguayensis sp. n.
78zgenltaLes masculinqalateral
79: ede go

SOÏSBHitalás femeninos, ventral



Íigs. 81-82: Protoptila dubitans
81: Genitalia masculina, lateral
82: genitales femeninos,ventral



figs. 85-89: Protoptllandubitafis

83: larva, aspecto general, lateral
84: capullo larval, aspecto general, lateral
85: idem, dorsal
(D 6-88: patas anterior, media, posterior
89: patas anales, vista ventral

í
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1mm

figs. 92-98: Antoptila brasiliana, larva
92: larva, aspecto general, lateral
93: capullo larval, aspecto general, látero-ventral
94: labro; 95: cabeza, dorsal
96: cabeza y piezas bucales, ventral
97-98: mandíbulas izquierda y éerecha



figs. 99-104: Antontila brasiliana, larva

99: pata mesotorácica
lOO: uña de las patas
101: tórax y primer segmento abdominal, dorsal
102: extremo tibia de la pata protoráoica
103: extremo de la tibia de laspatas meso o metatorácica
104: esclerito frontoclipeal
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figs. 105-109: Antoptila brasiliana

105: patas anales, ventral
106: patas anales, dorsal
107: pata anal, lateral
108: pupa, ganchos dorsales
109: mandíbula pupal
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110:
111:
112:
113:

113

Figso 110-113: Mexitrichia unota___________________

genitales masculinos, lateral
proceso esternal del Sexto segmento
genitales femeninos, ventral
vista posterior, último segmento
abdominal de la hembra
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116.

figso 114-117: Mexitriohia teutona

ll4: genitales masculinos, lateral
115: proceso esternal del sexto segmento
1161-genitales femeninos, ventral
117: último segmento abdominal de la

hembra, vista pcsterior



Fanilia HYDROPTILIDAE

Es una familia cosmopolita cuyos adultos se caracterizan por:
Tamaño pequeño a muy pequeño (de 1,5 mma 6 mm). Número de ocelos:
O, 2 ó 3. Frecuentemente con lóbulos postoccipitales de tamaño va
riado; en Hydrootila modificados en órganos que albergan glándulas
odoríferas (figs. 119, 127, 211). Antenas relativamente cortas,
en algunos con modificaciones notables (fig. 168).
Mesoescutelo triangular con o sin sutura transversa; metaescutelo
triangular, cuadrangular o pentagonal (fig. 119, 127, 150, 161).

Alas delgadas, con nerviación reducida y .arg s pelos en el borde
anal (figs. 126, 129).
Númerode espolones tibiales: 0-2-3, 0-2-4, 0-3-4, ó 1-3-4.
Los genitales masculinos, sumamentevariados y complejcs, proveen
caracteres útiles para el reconocimientoen los distintos niveles
taxonómicos, y especialmente el específico. Frecuentemente los seg
mentos pregenitales presentan algún tipo de modificación, tal co
moespinas, procesos, glándulas, lóbulos setígíeros, etc.
Los genitales femeninos en algunos casos también poseen buenos ca
racteres taxonómicos, aunque son menosutilizados que los de los
machos,ya que es dificil asociar machos y hembras de la misma es
pecie.

Los primeros cuatro estadios larvales son de vida libre, di
minutos, y no construyen capullo, mientras que durante el quinto,
la mayoría de las especies construyen capullos transportables de
seda a los que adicionan partículas orgánicas o inorgánicas (gra
nos de arena, diatomeas, algas, etc.). El capullo consiste básica
mente de 2 lamelas adosadas por sus márgenes, dejando aberturas
anterior y posterior de formavariada.

La familia Hydroptilidae consta, según el criterio actual,
de 2 subfamilias: Ptilocolepinae e Hydroptilinae, la primera de
dist ibución holártica, la segunda cosmopolita; en esta a su vez
se distinguen 6 tribus, todas ellas con representantes en el área
en estudio. Dosde estas tribus, Stactcbiini y Orthotrichiini se
citan aqui por primera vez para América del Sur. Dos tribus son
exclusivamente americanas: Leucctrichini y Ochrotrichiini, especial
mente diversificadas en la región neotropical.

Marshall (1979) efectúa la revisión mundial de la familia,
proporcionando claves útiles para el reconocimiento de los géneros
(larvas y adultos), y descripciones o sinopsis de las tribus y
géneros, y lista actualizada de las especies de todo el mundo. La
mayoría de las descripciones genéricas que se incluyen aquí han
sido tomadas de esta obrar



Quetotaxia antenal

Wells (1984) examinando la quetotaxia antenal de varios Hydrop
tilidae con microscopio electrónico de barrido encuentra que deter
minados grupos taxonómicos se caracterizan por un tipo particular
de forma y distribución de los pelos de protección y de la estruc
tura de las sensilias; estos tipos particulares pueden 1) apare
cer simultaneamente en grupos poco relacionados filogenéticamente
-según se determina por otros caracteres (según Marshall, 1979)
2) caracterizar a un grupo reducido de taxiones relacionados filo
genéticamente,evolucionados o primitivos; en este último caso, ese
tipo de estructura también está presente en grupos mas primitivos
de otras familias. 3)'aparecer en un solo sexo (siempre en el
macho mas complejo que en la hembra).
En base a sus observaciones concluye que a) el examen con

MEB de la quetotaxia antenal aporta valiosa información
sobre sus relaciones filogenéticas, aunquepor si sola no brinda
información concluyente. b) La actividad extra-reproductiva
de la mayoría de los Hydroptilidae parece ser muyescasa (aparen
temente no se alimentan); los machos solo se dedican a la búsque
da de las hembras, las que tienen grandes glándulas abdominales
aparentemente productoras de feromonas -esto explicaría la mayor
complejidad de la quetotaxia de los machos, requieren de quimiore
ceptores para captar esas feromonas-. Las hembras solo dedicadas
a la oviposición buscan los lugares adecuados para poner los hue
vos cerca, o en el agua. Estos escasos requerimientos se traducen
en escasos quimioreceptores: esta simplicidad los convierte en
excelentes modelos para iniciar la comprensión del funcionambnto
de estos receptores en tricópteros y grupos relacionados.

Esta diferencia en la quetotaxia antenal, para distintos géneros
o sexos, puede observarse aún<xnmicroscopio óptico, según lo reve
la el examende algunasde nuestras especies (figs. 120-125).



Clave para tribus de Hydroptilinae neotropicales - adultos

Mesoescuteloconsuturatransversa...........................2
Mesoescutelosin suturatransversa...........................4
Metaescutelo subrectangular o pentagonal, muycorto y ancho..............................................Stactobiini
Metaescutelotriangular o pentagonallargo...................3
Noveno segmento del machocerrado dorsalmente, abierto ventral
mente; edeago con lazo y complejo mediano; clásperesreducidos
.0.00.0.0000.oO.0.o000.000.000.000000000-0ooLeuCOtriChj-ini
Noveno segmento del machocerrado ventralmente, dorsalmente abier
to o cerrado por lóbulos;edeago sin lazo ni complejo mediano;
clásperesusualmente conspicuos, anchos o largos; segmento octa
vo sin modificaciones.......................Ochrotrichiini
Metaescutelo rectangular; genitales del machoasimétricos en
Orthotrichia; fórmulatibial 0-3-4; con o sin ocelos.........
............................................Orthotrichiini
Metaescutelo triangular; genitales masculinossimétricos.....5
Con ocelos; noveno segmento del macho con un par de lóbulos 1a
terales membranosos(bracteolas)............Neotrichiini
Con o sin ocelos; genitales masculinos muyvariados pero sin

loo.OOOo.0.00.000¡tooc.nooooooooooHydroptilini

Clave para géneros de Hydroptilidae - larvas
1. Mesoy metanoto sin línea ecdisial medio-dorsal, pronoto con

linea ecdisial medio-dorsal; larvas adaptadas a Vivir en torren
tes: deprimidas dorsoventralmente, con patas robustas, y capu
llos fijos; tergitos en los segmentosabdominales............2
Todos 10s nota torácicos coqlíneas ecdisiales; larvas y capullosconotrascaracteristicas....................................5
Larvas sin capullos, abdomendelgado, patas anales grandes, no
fusionadas..t............................A1isotriohia
Larvas de último estadio con capullo; abdomenexpandido.....¿3
Angulo ánterolateral del pronoto no prolongado anteriormente;
fémursin pelosarborescentes................................4
Angulo ánterolateral del pronoto prolongado anteriormente, fé
'murescon pelos arborescentes........;...Anchitrichia
Novenotergito con pelos cortos, rígidos y dispersos.......

o.lo...O.¡oo0000-0000..oc.¡oooO-IolcooloAbtriChia
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Novenotergito sin pelos.3ortos y rígidos; si están presentes
formanunabandatransversal.................Leucotrichia

5. Apice de la tibia de la pata anterior con proyección ventral;

ON

N1

CD

9.

lO.Labro asimétrico, con

tarsodela pataposteriorcorto.............................6
. Tibia de la pata anterior sin modificaciones, tarso de la pata

posterior1argo..............................................1O
Abdomencontergitos y/o anillos dorsales.....................8
Abdomensin tergitos ni anillos dorsales......................7
Capullo tubular; todas las patas cortas y similares; ápices de
las tibas con pelos ensanchados; espina basal del tarso ensancha
(io-oo...ooooooooo-ovonoooo.¡ooo-oo.o.ocean-oooooRhYaCOI)s:¡C_he
Capullo comprimidolateralmente; sin pelos ni espinas ensancha
dos en las patas; primer par de patas corto, segundo y tercero
largos...........................................F1intiella
Abdomencon tergitos y anillos dorsales..........Ochrotrichiaz

sólo el subgénero Metrichia
Abdomensin tergitos, excepto en el noveno segmento; con anillosdorsales......................................................9
Líneas ecdisiales de la cabeza indistintas; patas semejantes;
anillos dorsales del primero al octavo segmento; con filamentos
caudales; capullo comprimido, de seda solamente o cubierto con
granosde arena o algas filamentosas..............H1drootila
Líneas ecdisiales de la cabeza visibles; patas anteriores cortas
y robustas (queladas), patas del segundo y tercer par delgadas,
del doble de la longitud de las primeras; sin filamentos

caudales; anillos dorsales del segundo al séptimo segmento;
capullos de seda solamente, comprimidos, con forma de botella.
..................................................Oxyethira

proyección mediana; tarsos con espina
distal ancha y plana; patas.anales cortas; capullo de seda, com
primido,concarenas longitudinales.............Orthotrichia
Labro simétrico, sin proyecciones; cabeza piriforme; abdomen
con línea lateral de pelos cortos; patas anales largas; capullo
cilíndrico cubierto con pequeñosgranitos de arena............
o.OODDOOOOOOOJOOUOOIOOOOOIOOOOIOO.olo...anoooolobïeotrichia
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Tribu Stactobiini

La tribu era considerada, hasta ahora, holártica, con una pe
queña ingresión en las islas centroamericanas (Bredinia dominicen
gls Flint, en Dominica). En el material examinado se encontraron
varios ejemplares pertenecientes a un nuevo taxón : Flintiella
andreae gen. et sp.n. Es ésta, por lo tanto, 1a primera cita de la
tribu para América del Sur.

Diagnosis de la tribu:
Antenas cortas de 18 segmentos. Con o sin ocelos. Mesoescutelo

con sutura transversa. Novenosegmento del machocon esternito redu
cido; edeago muylargo y delgado sin titilador, básicamente tripar
tito. Larvas de habitos variados en los distintos géneros.
Tribu distribuida en todo el mundo.

Flintiella sen. n.

Adulto con mesoescutelo dividido por la sutura transversa. Metaes
cutelo subrectangular. Alas angOStas con escasa reducción. Sin oce
los. Fórmula tibial: 0-2-3. Antena de 18 segmentos.

Larva comprimidalateralmente, cabeza alargada, lineas ecdisiales
anteriores indistintas. Primer par de patas cortas y robustas, se
gundo y tercer par semejantes, delgadas. Abdomenensanchado, sin
esclerotizaciones dorsales, excepto en el noveno segmento; patas
anales pequeñas.

Capullo comprimido lateralmente, de seda exclusivamente.
Distribución: Uruguayy Argentina (Entre Rios)
Especie tipo: Flintiella ggdreae sp.n.

¡Flintiella andreae sp.n.
(figs. 127-148)

Longitud del ala anterior: 2 mm
Coloración general del cuerpo en alcohol: pardo claro. Tegumemos
en general poco esclerotizados.
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Genitales masculinos:
Séptimo y octavo segmentos sin modificaciones.
Novenosegmento corto , abierto ventralmente, con largos procesos
ántero-laterales que alcanzan casi hasta el sexto segmento; peque
ño lóbulo lateral membranoso con escasos pelos. Décimo segmento mem
branoso, inconspicuo.
Clásperessubovales, grandes, prominentes, proción distal con cres
ta interna, base de los clásperessubtriangular.
Placa subgenital con 3 puntas largas, delgadas, curvas.
Edeago sin proceso espiral, de diámetro Casi uniforme, con filamen
to interno pigmentado, extremo distal del edeago formado por 2 lá
minas adosadas por su cara mas delgada, y entre ambas, el filamen
to pigmentado.
Genitales femeninos:
Borde posterior del noveno tergito con hilera de pelos, noveno es
ternito con un par de placas paramediales, y tubérculos pilosos
laterales. Un par de anchos apodemas en el noveno segmento y 2 pa
res largos y delgados en el octavo segmento. Bolsa copulatriz alar
gada, sin esClerotización ni procesos particulares.

Larva:
Longitud de la larva en el último estadio: 2,6 mm.Cuerpo comprimi
do, sin traqueobranquias. Cabezaprognata, alargada, sin líneas ec
disiales dorsales anteriores ni ventrales. Mandíbulasdisimétricas,
la izquierda con concavidad subapical y mechóndé pelos, la derecha
con borde apical liso. Esclerito postmental único. Antena pequeña
de 2 artículos. Labro y labio sin modificaciones especiales. Unpe
lo supraocular muylargo, aproximadamentede igual longitud que to
rax y cabeza sumados.Patas anteriores cortas, robustas, prensiles,
segundoy tercer par largas, delgadas; las coxas de los 3 pares.de
patas con espina dorsal proximal; espina basal de las uñas sin mo
dificaciones, uñas largas y delgadas.
Segmentos abdominales ensanchados, siendo el quinto el de mayor ta
maño.Escasa pilosidad abdominal, sin línea lateral ni esclerotiaa
ción dorsal excepto en el noveno segmento. Octavo y noveno segmen
tos con 3 pares de pelos largos. Uñade las patas anales con 3 dien
tes accesorios.
Capullo:
Hydroptiloide típico, comprimidolateralmente, formado por 2 valvas
de seda, adosadas, abiertas por ambos extremos.
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Biología:
Las larvas fueron encontradas en un arroyo de aguas claras y lím
pias, en sitios de mayor turbulencia, sobre Characeae (Chloraphyta).
Material examinado:
Holotipo macho: URUGUAY,ARTIGAS,Arroyo de la Invernada, luz,
21-11-54, CSCy LZ, de la misma procedencia: 7 machos y l hembra,
Sepulturas, orilla R. Cuareim, 12-I—52, CSC y LZ: 3 machos. CERRO
LARGO,ArrOyo Quebracho, curso superior, 4/8-III-59, CSC: 8 machos.
ARGENTINA,ENTRERIOS, Parque Nacional el Palmar, trampa Malaise,
Angrisano, varias fechas entre l-VIIT-l984 y 15-I-1985: 6 machos;
9/11-XI-79: l larva; l-IIÏ-86: 3 larvas y 9 metamorfotipos.



Tribu Leucotrichiini

Es una tribu exclusivamente americana, especialmente diversifi
cada entre los trópicos.

Los adultos se caracterizan por la presencia de una sutura trans
versa en el mesoesoutelo, la fórmula tibial 1-3-4, excepto en el gé
nero Alisotrichia (0-2/3-3/4); metaescutelo subtriangular o pentago
nal.

Básicamente con 3 ocelos, a veces reducidos a 2 en los machos,
menos frecuente también en las hembras- es el único grupo de Trichop
tera dondese da esta característica-.

La cabeza y/o antenas pueden estar modificadas.
Frecuentemente alas anteriores de los machos con un repliegue

en el margen costal basal, con pelos modificados.
Machos:

el quinto segmentopuede llevar procesos setosos laterales;
generalmente con una espina en el séptimo esternito, a veces

2 como en Acostatriohia, y raramente también en el sexto.
Caracterizan a la tribu:
. octavo segmentocon tergito corto, esternito prolongado poste

riormente cubriendo el noveno, a veces con procesos laterales.
. noveno segmento cerrado y abovedado dorsalmente, abierto anterior

y dorsalmente, frecuentemente con procesos laterales.
. edeago con tubo basal alargado, constricción mediana, comple

jo mediano y tubo distal membranoso, a veces con espinas internas;
el complejo medianocomprendelas placas laterales, los escleritos
circulares dorsales (llamados ventanas o sillas de montar) y un lazo.

Cláspersso apéndices inferiores y placa subgenital sumamenteva
riados, pero en general los primeros cortos, poco c0nspicuos, a ve
ces fusionados en la línea media.

Décimo segmento variado , desde membranosohasta esclerotizado.
Hembras:

Sexto segmento con espina medio esternal.
Ultimos segmentostelescopables (oviscapto). Esclerito interno

complejo, diferente entre especies.
Las larvas- en aquellos grupos donde se las conoce- son aplana

das y (excepto en Alisotrichia) los capullos permanentemente adhe
ridos al sustrato; patas cortas y robustas, segmentos abdominales
muyagrandados especialmente hacia el quinto; con pequeños tergitos
en todos los segmentos abdominales, mucho mas grande el del noveno.
Se alimentan de perifiton y detritos.
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Capullos:
Los primeros estadios son de vida libre; en el último constru

yen capullos deprimidos, raramente con sustancias inorgánicas adhe
ridas, a veces con surcos transversales.

Todos los conocidos viven en torrentes y presentan las siguientes
modificaciones comoadaptación a vivir en este ambiente:

cuerpo aplanado
capullos fijos
patas robustas
tergitos con espinas de protección.

La larva de Alisotrichia es sustrncialmente diferente de las demás
larvas conocidas: el abdomenno está especialmente engrosado en el
quinto segmento, las patas anales son largas y robustas, construyen
al final del quinto estadio una cubierta de seda con varias abertu
ras - aparentemente para 1a circulación del agua, no pa ecen alimen
tarse dentro de ella y posteriormente construyen un capullo pu
pal totalmente cerrado dentro del primero.

La tribu parece ser de origen centroamericano, donde se diver
sificó extraordinariamente y dió'formas muyespecializadas, consti

l . .tuyendose en uno de los grupos mas ricos en número de espe01es.

Géneros que comprende:
Alisctrichia: centroamericano, habría una especie en la Argentina,

aún no descripta.
Leucotrichia: especialmente centroamericano, perfillega hasta Brasil.
Zumatrichia: 18 especies, especialmente centroamericanas.
Peltoosxche: Descripto por Müller, basado en 1a larva, se desconocen

los adultos.
Anchitrichia: 3 especies de América del Sur y Centro.
Costatrichia +
Acostatrichia +
AbtriChia +
Betrichia +
Celáfiotrichia: una sola especie chilena
Ascotrichia +
Brvsopterxx: 2 especies de Dominica y Venezuela.
Se conocen actualmente 65 especies en América del Sur.
En el área de estudio se encontraron 9 especies pertenecientes a los
géneros indicados con +
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Clave para machos de Leucotrichiini del Uruguay

Octavosegmentoabdominalcon procesos (fig. 159)..............2
Octavcsegmentoabdominalsin procesos.........................3
Dos ocelos; sexto y séptimo abdominal con espina esternal; ante
nas no modificadas; alas sin bulla oostal....Aacotrichia frontalis
Tres ocelos; séptimo segmento abdominal con espina esternal;
segmentos antenales 2 a 6 ensanchados; alas con bulla costal
corta........................................Costatrichia noiteSp.n
Séptimosegmentoabdominalcon 2 espinas esternales............4
Séptimosegmentoabdominalcon l espina esternal...............5
Octavo esternito truncado, proceso inferior del noveno segmento
abdominal corto (no sobrepasa al noveno), con pelo largo y grue
so...........................................Acostatrichia plaumanni
Octavo esternito excavado en V; proceso inferior del noveno segmen
to largo (sobrepasa el noveno segmento), con pelo corto y grue
so...........................................Acostatrichia simulans
Cabeza modificada, segmentos basales de las antenas ensanchados
.............................................Abtrichia antennata
Cabezay antenasin modificaciones.............................6
Dos ocelos, borde posterior del octavo esternito casi trunco (muy
ligeramente excavado),clásperestotalmente fusionados..........
............................................Betrichia zilbra
Tres ocelos, borde posterior del octavo esternito excavado.....7
Lóbulo póstero-lateral del noveno segmento abdominal prominente,
con un pelo largo y grueso; borde posterior del octavo segmento
en V, cláspens'separados distalmente, curvados hacia arriba en
enápice....................................Betrichia urueuyensis
Lóbulo póstero-lateral del noveno segmento poco prominente, con ÜF.
varios pelos; borde posterior del octavo segmento excavado en U,
clásperesfusionados............................................8
Extremodel clásper en vista lateral ligeramente arqueado hacia
abajo; borde posterior del octavo esternito profundamentehendi
do en U; edeago con 2 gruesas espinas ventrales en la porción dis
tal.........................................Betrichia arsentinica
Extremodel clásper con cortos procesos expandidos dorsal y late
ralmente; borde posterior del octavo esternito hendido en U ancha
y corta; edeago con 2 gruesos ganchos ventrales en la porción dis
tal; con mechonescónicos de pelos rígidos, erectos, parafronta
les; alas con repliegue costal largo.......Betrichia hamulifera
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Observaciones

Comoocurre en otros Hydroptilidae, la tribu Leucotrichiini
es muydiversificada, con un alto porcentaje de especies no conoci
das, comolo revela el examende los lotes provenientes de localida
des poco o nada estudiadas anteriormente. En el caso particular
de los Leucotrichiini se presenta un problema adicional.

El grupo es muyespecializado; con modificaciones morfológicas
tales, que se han tomado comobase para la creación de los géneros,
aunque los genitales masculinos presentan un modelo similar en la
mayor parte de los casos. En otros grupos de tricópteros las modi
ficaciones corporales entre géneros son menosnotables. La constan
te aparición de nuevas formas con caracteres intermedios afiaeízomes
géneros y su asignación a uno u otro por mayor similitud con las es
pecies ya incluidas en ellos , han tornado los límites genéricos
vagos, muypoco precisos, apareciendo comoun grupo de especies sin apa

rente solución de continuidad entre géneros. El problema no es soluciona
ble en el estado actual del conocimiento. Se desconocen las formas
larvales de 1a mayoria de las especies, asi comolas hembras, que
proporcionarian buenos indicios sobre su parentesco; las opciones
son pocas y no ventajosas: crear nuevos géneros para albergar a las
especies problemáticas, o continuar asignándolas a uno u otro por
mayorgrado de semejanza. Este último criterio es el del especialis
ta actual de :ricópteros neotropicales, y que también yo sigo. Así
la asignación de la nueva especie noite a. Cosmtfidúaha seguido tal
norma.

Solamente cuando se cuente con.mas elementos —larvas, hembras,
otras especies- podrá encararse el estudio de esta tribu y del aná
lisis minucioso de todo el grupo ( mas de 65 especies sudamericanas
actualmente) podrá emitirse un juicio mas o menos valedero.

Dado que no hay descripciones de hembras, y de que se disponía
de un interesante lote de ellas, se intentó asociarlas a los machos
correspondientes La asociación fué inmediata en el caso de Abtrichia,
y Ascotrichia. No fué así en el caso de los Acostatrichia y Betrichia
donde de un total de 6 especies se encontraron 5 tipos de hembras.
Basándose en las proporciones relativas (según se explicó en materiales
y métodos) se hicieron las asociaciones tentativas, suponiéndose que »—»
en el caso de Acostatrichia plaumanni y A. simulans las hembras son
indistinguibles entre si. Entre las hembrasde las distintas especies
de Betrichia y las de Acostatrichia no se encnntraron diferencias
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significativas; es dro argumentopara justificar 1a unión de ambos
géneros. Según algunos autores es insostenible 1a separación de los
géneros Betrichia - Acostatrichia - Costatrichia etc.
No se encontró ninguna hembraperteneciente a Costatrichia noite sp.n.
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Abtrichia Mosely 1939

Abtrichia Mosely 1939, Nov. Zool. 41; Marshall 19797 Bull. Br. Mus.
(Nat. Hist.) Entomol. 39 (3) p.183.
Especie tipo por designación original: A. antennata Mosely1939

(Descripción extractada de Mosely, 1939)
Insectos grandes, con alas largas y acuminadas. Dos ocelos en

ambos sexos. Antenas muy cortas, 12 segmentos en el macho y 17 en
la hembra. La cabeza del macho (figs. 149-150) con un gran proceso
que surge de los lados del segmento basal llevando una elaborada es"
tructura que tiene la apariencia de una hilera regular o irregular
de pequeñas fosetas. Este proceso es mas grande que el segmento ba
sal y tiene una o mas hojas membrasosas adheridas a él; el segmento
basal es en si mismolargo, el siguiente muycorto, los subsiguien
tes segmentos casi cerca del doble de su longitud.
En el vertex hay unagran placa en forma de escudo a los lados, con
un pico agudo curvado hacia abajo en el centro; por arriba del labro
hay una placa que se proyecta hacia arriba del escudo en el vertex
y parece de lado un fuerte espolón con un apex agudo, triangular,
de frente. Ala anterior con repliegue en el margencostal anterior.
Fórmula de los espolones tibiales: 1-3-4. Metaescutelo pentagonal.
Genitales masculinos:
Con corto proceso en el séptimo esternito.
Apéndices subgenitales bien desarrollados.
Edeago típico de Leucotrichiini,con apex espinoso;
Larvas:
A. antennata fué desoripta por Flint (1972); es típica de Leucotri
chiini, con papilas en su cabeza, abdomnncon 9 tergitos,y segmentos
5-7 muy agrandados.
Capullo:
de seda, oval, en domo, adherido a las ronas.

Composición:

A. antennata Mosely 1939, Brasil, Argentina.
A. sguamosa Mosely 1939, Brasil

En Uruguay se encontró unicamente A. antennata.



Abtrichia antennata Mosely 1939
(figs. 149-158)

1939: Abtrichia antennata Mosely, Nov. Zool. 41: 227 (Brasil)
1972: Abtrichia antennate: Flint, Proc. Biol. Soc. Wash. 85 (17):

233 (Argentina)

Cabeza según se describiera para el género.
Antena con segmento basal grande, ensanchado, siguientes normales,
alargados.
Longitud del ala anterior: desde 3,5 hasta 5 mm.
Ala acuminada, con pliegue costal.
Genitales masculinos:
Octavo esternito prolongado posteriormente cubriendo el noveno.
Novenosegmento totalmente abierto ventralmente, su borde ventral
recto, dorso abovedado; dorsoposteriormente con un par de espesamien
tos redondeados, pigmentados, que contrastan con el resto de la es
tructura;enelextremo póstero-ventral del segmentose inserta un pro
ceso arqueado, hacia arriba en vista lateral; en vista ventral, en
su posición normal, los procesos deambos ladosse cruzan en X.
La placa subgenital tiene la apariencia de dos láminas fusionadas
ventralmente y separadas dorsalmente,(en corte longitudinal es en
V) cada una de estas láminas es -en vista lateral- ancha en la base,
aguzada en el extremo, con lengüeta subdorsal.
Edeago tipico de Leucotrichiini, con 7 espinas (Mosely menciona 4)
Hembras:
Octavo segmnntocon áreas laterales estriadas transversalmente, es
clerotización interna según fig. 158.
Larva (descripción extractada de Flint, 1972):
Longitud: 4 mm.Escleritos amarillo pálido con castaño. Ramadorsal
de la sutura frontoclipeal bien marcada, ramas laterales obsoletas.
Margenanterior del frontoclipeo truncada, posteromedialmente con
hileras de papilas. Uvahilera de papilas hacia el medio, después
de los ojos. Pronoto con el margen anterior oscurecido, dividido me
dialmen e. Fémures con pelos puntiagudos dorsalmente. Abdomencon
nueve tergitos; el primero transverso con 2 pares de pelos erectos;
tergitos 2-7 mas pequeños, con un par de poros centrales y un par
de pelos erectos; octavo tergito grande, transverso,con numerosos
pelos grandes y negras, 3 de los cuales nacen del margen posterior;
noveno tergito mas ancho que largo, ton numerosos pelos grahdes,
negros.

124



Segmentosl y 8 con un pequeño esclerito lateral que lleva
un pelo; segrmntos 2-7 con 2 pares de tales escleritos. Uña anal con
pelo dorsal pequeño y clara.
Abdomencon los segmentos 5-7 muy agrandados en la madurez,
Capullo:
Longitud: 5 mm, ancho 2mm. De seda, oval, en domo, capullo larval
con pequeña abertura circular en cada extremo y abierto ventralmen
te. Capullo pupal con las aberturas cerradas con seda.

Material examinado:
PAYSANDU,Sta. Rita. (luz), 8-XI-55: 23 machos. SALTO,Salto Gran
de, lO-XI-SS :(a la luz, en la cascada), CSC: 50 machos y mas de 130
hembras. TACUAREMBO,Tbo. Chico, 20-I-6O (a la luz), CSC: 5 machos,
igual pero 7-III-60: lO hembras. CERROLARGO,Tupamué, estancia Los
Laureles, 22-XII-60: l hembra.

Ascotrichia Flint 1983

Ascotrichia Flint 1983, pg. 35
Especie tipo: Ascotrichia frontalis Flint 1983

Diagnosis original (Flint, 1983):
2 ocelos en ambos sexos..Antenas sin modificación. Cabeza con lóbu
los posteriores grandes y abiertos debajo, con una gran placa escle
rotizada anteriormente, abierta debajo, en la cual hay un gran bol
sillo con pelos. Mataescutelo pentagonal (fig. 160). Fórmula de los
espolones tibiales: 1-3-4.
Alas anchas, ápice bruscamente aguzado. R (?) agrandada basalmente,
llevando una hilera de pelos erectos.
Sexto y séptimo esternitos del machocon puntas póstero-mediales.
Octavo esterno ancho con procesos posterolaterales.
Edeago típico de Leucotrichiini con tubo ancho, lazo y complejo me
diano. Larvas desconocidas

Especie tipo: Ascotrichia frontalis Flint 1983
Composición: A. frontalis, A. surinamensis (Flint 1974)



Ascotrichia frontalis Flint 1983
(figs. 159-167)

1983: Asuotrichia fr ntalis Flint, Smiths. Contr. Zool. 377: 36
(Paraguay, Brasil)

Longitud del ala anterior = 6 mm.

Machos:

OJtavo segmento .ancho con procesos posteriores, con gruesa
púa negra apical, marcada'escotadura medio posterior.
Novenosegmento típico de Leucotrichiini, con lóbulo laterOpos
terior y largo apéndice ventroposterior con ápice oscurecido.
Placa subgenital ampliamente escotada en el extremo, en corte
transversal es en V, se adosa a los apéndices inferiores. Estos
a su vez están fusionadcs en la línea medi angostados hacia
el extremo, ápice delgado con pequeña incisión.
Edeago típico de Leucotrichfini, sin espinas. Lazo, en vista dor
sal en T.
Hembras: se diferenciande otras hembras de LeucotricMini por
su tamaño, presencia de 2 ocelos y la forma del metanoto: pen
tagonal, con su lados anteriores curvos, terminados en un agu
do vértice; genitales femeninos según fig. 167.

Material examinado: SALTO, Salto Grande, ( a la luz, en la cas
cada) lo-XI-55, CSC: 2 machos y lO hembras.

Es la especie mas grande de la familia Hydroptilidae. (Flint, 1983
da comolongitud de las alas anteriores: 4,5 -5 mm)



Costatrichia Mosely 1937

Costatrichia Mosely 1937, Trans. R. Ent. Soc. London 86 (10): 166;
Marshall 1979 Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist) Entomol. 39 (3):
181.
Especie tipo por designación original y monotipia:

Costatrichia lodora Mosely 1937

Es un género propio de América Centra1,cuyos adultos se carac
terizan por: fórmula de los espolones tibiales: 1-3-4;
3 ocelos; cabeza sin modificaciones; antenas con los segmentos ba
sales no modificados, los siguientes a veces ensanchados y aplana
dos; alas a menudocon bulla costal.
Genitales masculinos:
Octavo esternito a menudocon procesos laterales.
Novenosegmento con proceso póstero-lateral piloso.
Décimotergito fuertemente esclerotizado y fusionado a1 noveno seg
mento. Apéndices subgenitales alargados, separados, a menudocon
bracteolas.
Edeago con ápice espinoso-membranoso.

Composicióny distribución:
C. bipartita Flint 1970; Nicaragua

lodora Mosely 1937: México, Costa Rica
anamensis Flint 1967: Panamá

simplex Flint 1970: América Central
sp¿nifera Flint 1970: Panamátripartita tripartita Flint 197o:Panamá
tripartita venezuelensis Flint 1981: Venezuela

En el área de estudio se encontró una especie perteneciente a este
I . . . .genero,que denominoCostatrichia n01te sp.n.

Costatrichia noite sp.n.
(figs. 168-170)

Longitud del ala anterior: 3 mm.
Antenas de 19 segmentos con los segmentos 2-6 ensanchados. Tres oce
los. Alas angostas con bulla costal corta.
Fórmulatibial 1-3-4.
Séptimo segmento abdominal con larga espina aguda esternal.
Octavo segmento corto dorsalmente, prolongado póstero-ventralmente
con un par de procesos látero-esternales,y un par esternal con 1-2
espinas muygruesas en cada uno de ellos. Está densamente cubierto
de pelos en toda su superficie.
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Novenosegmento abdominal abierto ventralmente, áreas dorso-poste
rior y látero-posterior multisetosas.
Clásperes casi totalmente fusionados.
Placa subgenital bien esclerotizada, en "pico de jarra".
Edeago típico de los Leucotrichiini, con lazo y complejo mediano,
porción distal con 6 a 8 espinas ventrales cortas y gruesas.
Estadios preimaginales y hembra desconocidos.

Material examinado:
Holotipo macho: TACUAREMBO, Arroyo Laureles, Rincón de la Va
soura, 20-1-61, a la luz, CSCy LZ.

Observaciones:

La asignación de esta indudable nueva especie fue problemática.
Según se señaló en "Observaciones - Leucotrichiini" pg.l21,1a
imprecisión de los límites genéricos impide la asignación a tno
u otro con cierto grado de justeza, aún siguiendo distintos crite
rios sistemáticos.
Tres son los "candidatos" para albergar 1a nueva especie: Costatri
chia, Betrichia y Acostatrichia, todos ellos caracterizados por te
ner "usualmente" 3 ocelos; "generalmente"cabeza y antenas con esca
sa o ninguna modificación; placa subgenital "variada"; etc.
Pero algunos caracteres los acercan mas al género Costatrichia:
- a veces con los segmentos antenales intermedios ensanchados,
- clásperes generalmente divididos (en Acostatrichia generalmente
llevan bracteolas, y Betrichia tiene los clásperes fusionados)
—el octavo segmento a menudocon procesos laterales (en los otros
dos géneros normalmente están ausentes)
- tiene cierta similitnd (mayor que con otras especies) con C.
lodcra, la especie tipo del gónero.
- Costatrichia es el género mas antiguo; si estos 3 fueran-conside

n . T , u n ¡rados Sinónimos, el nombrede género valido sería Costatrichia.
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Acostatrichia Mosely 1939

Acostatrichia Mosely 1939, Nov. Zool. 41: 228; Marshall 1979
Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Ent. 39 (3): 182

Especie tipo: Acostatrichia nlaumanni Mosely 1939
Es un género exclusivo de América del Sur

S.Diagno is:
Cabeza y antenas no modificadas. :res ocelos; alas anteriores con
repliegue costal basal con pelos ensanchados.
Fórmula ibial: 1-3-4
Genitales maso“liïo:r usualmente con 2 cortos procesos ventrales
sn el séptimo segmento. Nóvenosegmento con procesos pósterolatera
les digitiformes.
Apéndices inferiores a veces con bracteolas.
Edeago típico de Leucotrichiini: tubo basal, lazo y complejo media
no y tubo distal.
Composición: A. brevipennis Flint 1974, Surinam

A. fimbriata Flint 1974 , "
A. soinifera Flint 1974, "
A. plaumanni Mosely 1939, Brasil
A. simulans_Mosely 1939, "

En Uruguay se encontraron las 2 últimas especies citadas.

Acostatrichia olaumanni Mosely 1939
(figs. 172-174)

1939: Acostatrichia plaumanni Mosely, Nov. Zool. 41: 228 (Brasil)
Machos:

Borde posterior del octavo esternito aproximadamenterecto en vis
ta ventral.
Un par de procesos digitiformes a los lados del noveno segmento: el
dorsal ligeramente mas corto que el ventral, lleva apicalmente un
larguísimo pelo delgado; el ventral lleva apicalmente un pelo grue
so y largo.
Placa subgenital con área pigmentada suboval (?).
Edeago con pequeñas espinas terminales en el tubo distal.
Bracteolas subtriangulares.
Hembras:
En los lotes examinados Se encontró un unico tipo ie hembra asigna
ble a A. Blaumanni y A. simulans. Se considera por lo tanto que las
hembras de ambas especies son indiferenciables entre si; morfolo
gía según fig. 178.
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Material examinado:
TACUAREMBO,Tacuarembó Chica, 7-III-60, luz, CSC: 14 machos; idem
pero 20-I-60: 40 machos. Arroyo Laureles, Rincón de la vasoura,
23-XII-52, luz, CSCy LZ: 16 machos. Sepulturas, ll-I-52, luz : 2
machos; igual pero 15-I-52: 3 machos. Picada del Negro.Muerto,
15-XII-57 orilla río Cuareim, a la luz, CSC: 44 machos. LAVALLEJA,
río Cebollarí, 6-XII-57, luz, CSC: lOOmachos. Picada de Rodriguez,
río Cebollatí, 28-11-52, a la luz. CSC: 120 machos. CERROLARGO,
Arroyo Quebracho, curso superior 4/8-III- 59, CSC: l macho.

Acostatriohia simulans Mosely 1939
(figs. 375-177)

1939: Acostatrichia simulans Mosely,Nov. Zool. 41: 229 (Brasil)

Bordeposterior del octavo esternito -en vista ventral- escotado.
Unpar de procesos digitiformes a los lados del noveno segmento: el
dorsal aproximadamente1/3 de la longitud del ventral, subapicalmen
te lleva un pelo largo y delgado; el ventral leva subapicalmente un
pelo corto y ancho.
Placa subgenital con un área pigmentada suboval; borde posterior
escotado, borde anterior recto.
Edeago con una placa apical esclerotizada, de base ensanchada y ex
tremo adelgazado.
Braoteolas triangulares membranosas.
Hembras:(ver A. plaumanni)

Material examinado:
ARTIGAS,arroyo de la Invernada (Luz), CSCy LZ, 21-II-54: 2 machos.
Sepulturas, orilla río Cuareim, 15-1-52, a la luz: l macho. Picada
del Negro Muerto, 15-XII-57, a la lu; orilla río Cuareim, CSC:
lO machos.

130



Betrichia Mosely 1939

Betrichia Mosely 1939, Nov.Zool.4l: 230; Marshall 1979 Bull. Brit.
Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 39 (3): 182

Especie tipo por designación original y monotipia:
Betrichia zilbra Mosely 1939

Es un género exclusivamente sudamericano que se caracteriza

por: Cabeza y antenas poco modificadas o simples; 2 ó 3 ocelos;
alas anteriores con o sin repliegue costal. Fórmulade los espolo
nes tibiales: 1-3-4.
Genitales masculinos:
Con proceso agudo medio esternal en el séptimo segmento.
Octavoesternito usualmente sin proceso póstero-lateral.
Noveno segmento con o sin proceso póstero lateral.
Apéndices inferiores fusionados medialmente.
Edaagotípico de Leucotrichiini.
Composición:

argentinica Flint 1972: Misiones
hamulifera Flint 1983: Arg. Brasil Urug.y Paraguay
zilbra Mosely 1939: Brasil
bisoinosa Flint 1974: Surinam
longistyla Flint 1983: Brasil
occidentalis Flint 1974: Surinam

En Uruguay se identificaron las 4 primeras especies además de una
especie nueva para la ciencia qua denomino: B. uruguayensis sp.n.

Betrichia hamulifera Flint 1983
(figs. 185-186, 194-195)

1983: Betrichia namulifera Flint, Smith. Contr. Z001. 377: 38
(Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay)

Longitud del ala anterior: 3-3,5 mm.
Cabeza y antenas no modificadas; 3 ocelos en machos y hembras;
Ala anteriu: .L bulla basal costal corta.
Octavo esternito con profunda escotadura pasterior er U.
Novenosegmento abierto ventralmente.con_margenes pósterolaterales
llevando reborde de pelos.
Placa subgenital abierta dorsalmente y terminada en gancho apical
curvado hacia abajo.



flásperes fusionados medialmente con gancho apical curvado hacia
eriba.
Edeagotípico de Leucotrichiini, en el tubo distal un par de espi
Las apicales y un par de ganchos basales que pueden estar ausentes.
ïembras:
sclerito interno según figs. 194-195.

Material examinado:

PAYSANDU,Sta. Rita, 8-X1-55 (luz), CSC: 46 machos y 55 hembras;
igual localidad pero l-X11-59: 3 machos. LAVALLEJA,río Cebollatí,
(luz) 6-X1-57, CSC: 2 machos y 70 hembras. Picada de Rodríguez,
río Cebollatí (luz) 28-11-58, a la luz, CSC: 5 machos. ARTIGAS,
Sepulturas, orilla río Guareim, 12-1-52, de noche a la luz, CSCy
LZ : l macho. Confluencia rios Uruguay-Guaviyú 22-XII-54, a la luz,
CSC:7machos. San Gregorio, 29-X1-59, orilla río Uruguay, a la luz,
CSC, AMy PSM: 150 machos y 100 hembras.CERRO LARGO, Tupambaé, es
tancia Los Laureles, luz, 22-X1-60, CSC: 13 machos y 6 hembras.
SALTO,Salto Grande, lO-X1-55, de noche a la luz , CSC: 176 machos
y 90 hembras. TACUAREMBO,Tacuarembó Chico, 7-111-60: l hembra.

Betrichia zilbra Mosely 1939
(figs. 185- 184, 190-191)

1939: Betrichia zilbra Mosely, Nov. Zool. 41: 251 (Brasil)

Macho y hembra con 2 ocelos.
Longitud del ala anterior: 2,7- 5mm.
Octavo esternito ligeram nte escotado posteriormente.
Novenosegmento con hilera de pelos látero-posteriormente.
Extremode la placa subgenital ligeramente arqueado hacia ventral.
Clásperes fusionados medialmente, sigmoideos en vista lateral, ar
queados hacia el dorso en el extremo, mas largos que la placa sub
genital. Edeagotípico de Leucotrichiini.
Hembra:

con 2 ocelos; últimos segmentos abdominales según fig. 190; escle
ritos internos según fig. 191.
Material examinado:

ARTIGAS,Sepultura;, luz, CSCy LZ, 12-1-52: lO macnos. Arroyo de
la Invernada, 21-11-54, orilla arroyo: l macho. Sepulturas, Picada
del Negro Muerto, 15-X11—57,orilla río Cuareim, a la luz, CSC:
2 machos y 80 hembras.
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Betrichia argentinica Flint 1972
(figs. 137-189)

1972: Betrichia argentinica Flint, Proc. Biol. Soc. Wash. 85(11):
232 (Argentina).

Longitud del ala anterior: 3 mm-3,2 mm.
Cabeza y antenas sin modificaciones.
Con 3 ocelos en el macho y la hembra.

Macho:

Octavo segmento prolongado látero—anteriormente, pósterolateral con
hilera de pelos.
Placa subgenitayabierta dorsalmente, ancha basalmente, en vista 1a
teral el extremo curvado hacia ventral.
Clásperes fusionados medialmente, mas cortos que la placa subgeni
tal. Edeagotípico de Leucotrichiini con un par de espinas alar
gadas basales, en el túbulo distal.
Hembras:

Ultimos segmentos abdominales según fig. 188. Esclerito interno se
gún fio. 189.

Material examinado:

PAYSANDU,Sta. Rita, 8-XI-55, a 1a luz : 97 machos y 84 hembras.
SALTO,Salto Grande, a la luz, en la cascada, lo-XI-SS, CSC:
326 machos. ARTIGAS,Sepulturas, oriIa río Cuareim, 15-I-52, a 1a
luz : 2 machos. Confluencia ríos Uruguay y Guaviyú 22-XII-54, a la
luz, CSCz44machos.

ïgirlzhla_azsguïzsasis sp.n.
(figs. 180-182, 302_193)

Longitud del ala anterior: 3,2 mm
Antena y cabeza sin modificaciones.
Tres ocelos, el mediano mas pequeno que los laterales.
Séptimo esternito con espina larga y aguzada
Genitales masculinos:
Octavo esternito profundamente “ord'
dos lóbulos triangulares. Novenos ,
ral, prolongado ántero-ventralnente, lateralmente lleva un lóbuloe—+
prominente con un pelo largo y grueso.
Placa subgenital subcónica, abierta dorsalmente, ápice ligeramente
arqueado hacia el dorso.



Clásperes unidos en la base, separados en la mayor parte de su ex
tensión, ligeramente mas largos que 1a placa subgenital, sigmoideos
en vista lateral.
Edeagotípico de Leucotrichiini, con lazo (se extiende hasta la mi
tad del tubo basal), complejo mediano,y un par de largas espinas
basales en 1a porción distal.
Hembras:
Esolerito interno según fig. 193.

Es una especie muyafín con argentinioa, zilbra y hamulifera , los
caracteres mas COHSPÉCUQ:Para su reconocimiento se proporcionan
en la clave.

Material examinado:
Holotipo macho: PAYSANDU,Sta. Rita, 8-XI-55, de noche a 1a luz,
CSC. Con los mismos datos que el holotipo: 18 machos y 11 hembras.
SALTO,Salto Grande, a la luz en la cascada, lO-XI-SS, CSC: 67 ma
chos y 40 hembras.



Tribu Ochrotrichiini

Tribu exclusivamente americana que se caracteriza por:
cabeza y antenas sin modificaciones; 3 ocelos; mesoescutelo con su
tura transversa; metaescutelo triangular o pentagonal; fórmula ti
bial 0-3-4 ó 1-3-4; proceso setoso .en el quinto segmento abdominal;
octavo segmento abdominal sin modificaciones; noveno segmento del
machoabierto dorsalmente, cerrado ventralmente.
Larva:
típica de Hydroptilidae, sin modificaciones
Capullo:
de seda, valvar,y en thacoosyche tubular, adherido al sustrato.

Comprende2 géneros: ggxacopsyche y Ochrotrichia; en este último
se distinguen 2 subgéneros, el nominotípico y el subgénero Metri
ggia. La aparición de individuos con caracteres intermedios entre
O. (Ochrotrichia) y O.(Metrichia) creó la necesidad de definir un
nuevo subgénero. Las características de estos taxiones se resumen
en el siguiente cuadro:

Fórmula 23%)."fígac ’. om 9° se ento E Cercos Y ,
tibial macho machogm “35° ganchos Clasperes

m dorsales segmento
:(11' C ¿"X o _ _ con _

a o o Ch” 1 3 4 no hay lóbulos simple ho hay largos dentro
dorsales delgados lóbulos

O ¡O ‘ ' ' i del 9°- - ‘ ' s nM 0-3-4 "nohay lóbulos . anchosmuycomple
dorsales Simple jo (es inascortos p

procesos y. lacas. . sin complejo p
Mal 1-3-4 generalmentelóbulos (congan- presentes anillos b

con repliegues dorsales chOs y cortas memranoso
mechones de espinas)

n . . pelos, etc.¿M 1-3-4 nohay sin simple rudimentarioslaros escleroti
lóbulos delgados zadodorsales

En el área de estudio se encuentran 2 especies de Ochrotrichiini:
l especie perteneciente a Rhyacogsyche y una al nuevo subgénero
Paratrichia.



Ochrotrichia Mosely 1934

Ochrotrichia Mosely, 1934,9-162; Denningy Blickle 1972; Flint
l972b3Marshall 1979.

Especie tipo por designación original y monotipia:
Ochrotrichia insularis Mosely 1

Es un género americano cuyos adultos se caracterizan por:
cabeza y antenas sin modificaciones; mesoescutelo con sutura trans
versa; metaescutelo subtriangular; fórmula de los espolones tibia
1es: 0-3-4 ó 1-3-4.
Hembras:
con oviscapto simple
Machos:
octavo segmento sin modificación;
noveno segmento anular con profunda incisión dorsaL
tergito décimo a menudocon espinas y procesos desarrollados;
apéndices inferiores usualmente fuertemente desarrollados;
edaago simple o armado con fuertes espinas;
Larvas:
Son típicas de hydroptílidos: cabeza no modificada; mandíbulas ro
bustas, anchamente triangulares; meso y metanoto con proceso ante
ro-dorsal bien desarrollado; protórax con un par de esternitos;
pleuritos bien desarrollados;
abdomensimilar al de Hydroptila, distendido lateralmente y compri
mido; con"anillos dorsales"
Capullo:
Son semejantes a los de HydrODtila: formados por 2 valvas de seda
comprimidas, cubiertas con arena o filamentos de algas.

El género esta dividido en dos subgéneros : Ochrotrichia y Mg
trichia, elevados a rango genérico por algunos autores.

El subgénero Ochrotrichia se encuentra en toda América del Norte
templada, AméricaCentral y Antillas.

El subgénero Metrichia se encuentra desde Méxicohasta la Ar
gentina.

En el material examinado de Uruguay no se encontró ninguna es
pecie perteneciente a estos subgéneros, aunque no se descarta la
presencia de alguna de las especies del subgénero Metrichia, espe
cialmente las de Argentina, si bien las especies de este subgéne
ro parecen distribuirse especialmente en el N y w de América del
Sur; las especies argentinas están ligadas a la cordillera, l úni
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ca especie llega hasta el sur de 1a provincia de BuenosAires
(ver mapade la distribución de Metrichig

Lista de especies sudamericanas:

a: araguensis Flint 1981: Venezuelaar: arenifera Flint 1980: Perú
ag: argentinica (Schmid 1958): Chile Perú Argen.
b: bidentata Flint 1983: Arg Chile

bulbosa (?) (Jacquemart 1963): Argentina
c: cuenca Harper y Turcotte 1985: Ecuador

g}etzi Flint 1974: Surinam (Rhyaconsxche ?)
di: g}sparilis Flint 1983: Argentina
1: llmonensis Flint 1981:Venezuela
n: neotroolcalis (Schmid 1958): Arg. Perú Chile
p: patagonrga Flint 1983: Argentina
t: tenaga Mosely 1937): desde México a Venezuela
th: thirxsae (Jvauemart 1980): Chile
w: warePa Flint 1974: Surinam

0" C o



Ochrotrichia (Paratrichia) subgénero n.
Diagnosis:

Fórmula tibial 1-3-4. Tres ocelos. Mesoescutelo con sutu
ra transversa . Metaescutelo triangular. Abdomendel mnhosin
modificaciones. Décimotergo esclerotizado, simple, sin proce
so. Edeagosimple. Placa subgenital presente. Clasperes alarga
dos. Noveno segment01abdomina1 sin lóbulos dorsales.

Especie tipo: Ochrotrichia (Paratrichia) cebollati sp.n.

OchrotrichiaAÁParatrichia) cebollati sp.n.
(figs. 196-199)

Longitud del ala anterior: 2,2 mm.
Antena con 28 segmentos.
Séptimo segmento abdominal sin modificaciones.
Octavo segmento membranoso, recubre completamente al noveno,
lleva una delgada cresta longitudinal, ventral.
Noveno segmento abdominal sin lóbulos dorsales, de forma oval,
profundamente abierto dorsalmente y prolongado ántero-ventral
mente; con un par de prominencias semiesféricas dorsales, que
podrían ser los cercos muyreducidos ; ventralmente a estos se
halla la inserción superior del par de apéndices digitiformes
cuyo extremo distal se sitúa lateralmente al edeago.
Clásperes alargados,arqueados hacia el dorso y la línea media.
Décimosegmento ademinal bien esclerotizado, en domo, con pro
longacioies ventrales.
Edeago mas largo que el noveno segmento abdominal, tubular, con
túbulo pigmentado, especialmente en el ápice; extremo distal mem
branoso, sin espinas ni procesos.

Material examinado:
Holotipo macho: LAVALLEJA,Picada de Rodriguez, río Cebollatí,
28-11-58, a la luz, CSC; de la misma procedencia: l macho;
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haacoosxche Müller 1879

thacopsyche Müller 1879 Zool. Anz. 2:40; Müller 1879 Trans.
ent. Soc. London. 1879: 143; Marshall 1979; Flint 1971b.

Especie tipo: thacopSYChe hageuii Müller 1879

Es un género de América del Sur y Central cuyos adultos
se caracterizan por:
Cabeza y antenas simples. Con 3 ocelos. Mesoescutelo con sutura
transversa. Metaescutelo pentagonal. Fórmula de los espolones
tibiales: 1-3-4.

Hembras:
Con oviscapto simple.
Octavo tergito con lóbulos posteriores.
Octavo y noveno segmentos con largos apodemas.
Machos:
Octavo sin modificaciones.
Novenosegmento con lóbulos dorso-laterales.
Décimo entre los lóbulos del noveno.
Apéndices inferiores grandes, no fusionados. Edeago con la mitad
basal tubular, y la mitad apical con túbulo central y filamento
espiral, ápice con espina.
Larva:
Patas cortas, ápice de la tibia anterior con un proceso que lle
va pelos ensanchados. Tarso corto, con 1 ó 2 pelos anchos en
forma de placa. Abdomendistendido, algo comprimido.
Capullo:
Tubular, aguzado en ambos extremos, de seda,cubierta o no por
granos de arena, adheridos al sustrato por un largo filamento.
Capullo pupal adherido por un corto filamento.

Especies sudamericanas y su distribución:
hagenii Müller 1879: Brasil
peruviana Flint 1975: Perú
yatax Angrisano 1989: Argentina

En el área en estudio fué identificada R. hagenii



thacopsyche hagenii Müller 1879
(figs. 200-204)

Rhyacopsyche hagenii Müller 1879; 1979 b; 1880; 1881; Thñhemann
1905 (Brasil)

Longitud del ala anterior: 3,5 mm.
Antena con 41 segmentos.
Genitales masculinos:
Novenosegmento abdominal abierto dorsalmente, en vista lateral
redondeada y prolongado anteriormente, con escotadura ventral
pronunciada; está densamente cubierto de pelos (que se omiten
en la figura).
Cápsula genital y lóbulos dorsolaterales sin discontinuidad.
Lóbulos dorsolaterales profundamente hendidos en la zona media,
de manera de dejar un par de lóbulos dorsales y otro lateral.
Los dos primeros sen agudos, triangulares, con 4 gruesas espi
nas en su cara ventral y un grupo de 7-8 púas mas largas y del
gadas en la zona media; lóbulos laterales con peine apical in
terno de 2 hileras de 8-10 dientes cada uno.
Clásperes espatuliformes con larga espina subapical dorsal y
borde interno ventral con pelos largos y rígidos.
Edeago muylargo, que se extiende entre los segmentos cuarto
y noveno, con 1a base ligeramente ensanchada y el ápice con una
espina curva, negra y gruesa; endofalo con excrecenctas escami
formes.
Décimosegmento abdominal bien esclerotizado en la base, tornan
dose mas membranosohacia el ápice, en domoy parcialmente ocul
to por los lóbulos dorsales.

Material examinado:

TREINTAY TRES, Quebrada de los Cuervos, lT-XII-SZ, a la luz,
fondo de la Quebrada, orilla Yerbal Chico, CSC: 4 machos y 6
hembras.
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Tribu Orthotrichiini

Es una tribu cosmopolita cuyos adultos se caracterizan por:
con 3 o sin ocelos; lóbulos post-occipitales no modificados;
mesonoto sin sutura transversa; fórmula de los espolones tibia
les: 0-3-4; quinto esternito con procesos setosos típicos;
Genitales masculinos:
en Orthotrichia asimétricos; edeagocon titilador;
Hembra:
con oviscapto simple, modificado en Orthotrichia
Larvas:
Con labio ancho y plato; con mandíbulas planas; con anillos al
rededor del primer segmento abdominal; un filamento caudal en
el décimo segmento.
Capullo:
Superficie dorsal convexa, superficie ventral plana; de sección
aproximadamente circular; extremos hendidos.

En el área de estudio se encontró una especie pertenecien
te al género Orthotrichia.

Orthotrichia Eaton 1873

Orthotrichia Eaton 1873,Trans. Ent. Soc. Lond. 1873: 141.
Marshall 1979; Kingsolver y Ross, 1961.

Especie tipo: Hydrootila angustella McLachlan
Diagnosis:

Lóbulos postoccipitales prominentes pero no modificados
como órganos odoríferos.
Sin ocelos. Metaescutelo rectangular.
Fórmula de los espolones tibiales: 0-3-4.
Hembras:
Con oviscapto modificado
Genitales masculinos:
Asimétriccs.
Sexto y séptimo segmentos con proceso medio esternal.
Noveno segmento fusionado, asimétrico, con procesos póstero
laterales.

IApendices inferiores pequeños y fusionados en la línea media.
Proceso bilobado presente.
Décimo segmento asimétrico.
Edeagolargo y delgado con titilador espiral.
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En 1979 Marshall dice que el género Orthotrichia tiene una
amplia distribución mundial, aunque aún no ha sido citado para
América Central, Américadel Sur ni la región australiana.
En ese mismoaño Wells describe 25 nuevas especies de Orthotri
caia de Australia, y transfiere a él otra de Targatrichia Neboiss.
En 1968 Flint cita la especie norteamericana O. cristata para
Jamaica. En el presente trabajo se cita por primera vez .la tri
bu Orthotrichiini para América del Sur, a la vez que se pone
de manifiesto el carácter cosmopolita del género Orthotrichia.
Flint, en comunicaciónepist. confirma la presencia de otra
especie de América del Norte en Venezuela.: O. americana.

Orthotrichia cristata Morton1905
(figs. 205-209)

1905: Orthotrichia cristata Morton, N.Y.S.Bull. 86: 75
1944: Orthotrichia cristata: Ross, Bul. Ill. Nat. Hist. 23: l4l(USA)
1961: Orthctrichia cristata: Fischer, Trich. Cat. 2: 131 (USA)
1961: Orthotrichia cristata: Kingsolver y Ross, Trans. Ill.Acad.

Sci. 54 (1-2):32.
1968: Orthotrichia cristata: Flint,Bull. Ins. Jam. 19:45(Jamaica)

Longitud del ala anterior: 2,2 mm. Antena: 31 segmentos.
Fórmulatibial 0-3-4. Sin ocelos.
Sexto segmento abdominal con proceso esternal muy pequeño, agu
zado; séptimo con proceso espatuliforme cubierto de pelos ensan
chados; octavo ligeramente corto, sin modificaciones; noveno
segmentoasimétrico, con lóbulos laterales también asimétricos;
décimo profundamente asimétrico, con punta algo mas escleroti
zada, doblada hacia la derecha.
Clásperes cortos y anchos. Con un par de procesos, el derecho
ligeramente curvo, rodeando al edeago, el izquierdo profundamen
te curvado hacia ventral.
Edeago con un corto filamento espiral.

Material examinado:

: 12 machos y l hemARTIGAS,Potrero Sucio, luz, CSC, 25-XII .5
SC.

-s
bra. Arroyo Tres Cruces, 25-KII-54, luZ, C
datos pero 20-II-55: l macho.

l macho; iguales
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Observaciones sobre 1a distribución de Orthotrichia cristata:

Orthotrichia cristata es una especie ampliamentedistribuida
en el E y SE de USAy SE de Canadá. Llamó, por lo tanto la
atención su presencia en Uruguay y la falta de registro entre
puntos tan distantes, especialmente cuando son muyraros entre

los tricópteros ejemplos de amplia distribución comola que
se menciona.
Los ejemplares de Uruguay fueron comparados con ejemplares de
USA,solicitados especialmente para ello, resultando amboslo
tes morfológicamente idénticos, tanto los mach s comolas hen
bras.
Podría suponerse que se trata de dos poblaciones que han que
dado separadas, en Vias de especiación; sin embargo y teniendo
en cuenta otros casos similares en Hydroptilidae, la falta de
registro en localidades intermedias, podría deberse a la ausen
cia de muestreos intensivos en dicha zona. Meinclino por esta
última suposición, solo comprobable cuando se conozca mejor
la distribución de los Trichoptera sudamericanos.



Tribu Hydroptilini

Es una tribu cosmOpolita en la que se incluyen mas de ll géne
ros - según criterio de Marshall (1979)- de los cuales 2, Hvdrop
tila y Oxvethira llegan a Américadel Sur,

Diagnosis:

Cabeza básicamente sin modificación. Antena simple. Con 3 oce
los c sin ellos. Lóbulospost-occipitales variables. Mesoescu
telo sin sutura transversa. Fórmulade los espolcnes tibiales:
O/l-2/3-3/4. Quinto segmento abdominal con procesos pilcsos
típicos.
Hembras:
básicamente con oviscapto.
Machos:
genitales variados, pero característicos de cada género.

Clave para los géneros sudamericanos de Hydroptilini

1. Sin ocelos; fórmula tibial: 0-2-4; con lóbulos occipitales
modificados comoórganos odoríferos (capuchones cefálicos);
metaescutelo pentagonal o triangular; noveno segmento abdominal
a menudoconapodemas......................Hvdrontila
1'. Con ocelos; fórmula tibial 0-3-4; octavo segmento abdomi
nal con proceso ventral corto, agudo; noveno-en la mayoría
dentro del octavo, condorsomuyreducido....................
to0000000.00000...Ono-oooooooooooooiooooooorzethir

Hydrootila Dalman 1819

Hvdrogtila Dalman 1819,K.s.V-A.H. 40:125.
Marshall, 1979; Bueno —Soria 1984.
Especie tipo por monctipia: Hvdroptila tineoides Dalman

Es un género cosmopolita con mas de 150 especies en todo

Diagnosis:
Cabeza con órganos odoríferos bien desarrollados.
Sin ocelos. Antena con aproximadamente 30 segmentos.
Palpo maxilar con el tercer y el quinto segmentos mas largesque
los restantes segmentos.
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Mesoescutelo subtriangular o pentagonal.
Alas densamente cubiertas de pelos
Fórmula de los espolones tibiales: 0-2-4.
Con proceso piloso en el quinto segmento abdominal.

Hembras:
Genitales con oviscapto simple, a veces con pequeñas placas en
el octavo y noveno esternitos.
Machos:
Séptimo esternito a menudocon proceuo ventral.
Noveno segmento fusionado, anular, a veces con apodemas antero
laterales y a menudocon procesos póstero-laterales.
Apéndiceinferior distinto, usualmente simple, estrecho y alar
gado, a veces modificado.
Décimotergito forma la placa dorsaL
Apéndices subgenitales variados.
Placa subgenital ancha y simple.
Edeagocon titilador espiral bien desarrollado.
Larva:
Conlíneas ecdisiales indistintas.
Labro largo, margen anterior profundamente escotado.
Patas cortas, subiguales, con proceso distal en la tibia bien
desarrollado y armadocon pelos especializados.
Abdomendistnndido.
Anillos dorsales del rimero al octavo segmentos.
Sin tergitos excepto en el noveno segmento.
Tres filamentos caudales.
Capullo:
Oval, comprimido lateralmente, de seda solamente o cubierto
con granos de arena o filamentos algales.

Especies sudamericanas y su distribución:
argentinicar Flint 1980: Brasil, Argentina, Uruguay
biden; Flint 1983 : Argentina
catamaroensis Flint 1983: Argentina
coscaroni Flint 1983: Argentina
naschia Mosely 1937: México.Belice
producta Mosely 1939: Brasil
pu-estoni Flint 1980: Argentina.Chile

sauca Plint 1930: Argentina
surinamensis Flint 1974: Surinam

En Uruguayse identificaron 4 especies pertenecientes a éste
género: H. aauca, H. argentinica, H. pulestoni e H. producta



Clave para los machos de Hydroptila del Uruguay

l. Décimotergo largo, con largos procesos laterales que sobre
pasan en longitud a los clásperes; .edeago sin proceso es
piral, con lazo en la mitadde la porción distal.........
.................................H. nauca

1'. Décimotergo sin procesos laterales, edeago con proceso es
piral.................................................2

2. Apice del edeago enroscado en espiral sobre el filamento
central ; clásperes delgados, arqueados hacia afuera, con
2 puntos oscuros en el ápice; capuchones cefálicos prominen
tes..............................H. argentinica

2'. Apice del edeago mas o menos recto, o doblado en ángulo recto.....................................................3
3. Apice del edeago curvadc en ángulo recto, clásperes mas

largos que el décimotergo.......H. pulestoni
3'. Apice del edeago no curvado, noveno tergitc con punta....

O0.-...O...OOOOOOIOOOIIOOIOOIOOOH.

Hydrontila argentinica Flint 1983
(figs. 211-217)

l983: Eïdroptila argentinica Flint, Smith. Contr. Zool. 377r43
(Argentina, Uruguay, Brasil)

Es una especie ampliamente distribuida en el norte y centro de
la Argentina.
Longitud del ala anterior: 2,5-3mm.
Machos:
Lóbulos postoccipitales muygrandes (mas desarrollados que en
otras especies australes).
Noveno segmento prolongado anteriormente con un par de lóbulos
láteroposteriores, esterno con escotadura anterior en forma de
V ancha. Décimosegmento rande, desarrollado, esclerotiuado,

' depresión median: en su borde
Clásperes alargados, esclerotizados, la mitad basal hacia afue
ra, lue
distal
Placa subgenital redondeada con un par de pelos cortos subapi

go doblado en ángulo recto hacia la línea media, porción
ligeramente arqueada.
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Edeago muylargo, porción basal tubular larga, después del cue
llo cónica, extremo espiral, túbulo central sobrepasando la es
pira, con proceso titilador en espiral.
Hembras:
Con octavo esternito trilobulado, y placa en T. (fig. 212-213)

Material examinado:

TACUAREMPO,Tbo. Chico, luz, 'CSC, 7-III-60: 1 macho y 1 hembra;
igual pero 20-I-60: 14 machos. Arroyo Laureles, Rincón de la
Vasoura, orilla del arroyo, CSC, 23-XII-53: 2 machos y 17 hem
bras. Quebrada de los Cuervos lT-XII-EZ, a 1a luz, orilla Yer
bal Chico, CSC: 5 machos y lo hembras. Valle Edén, 23-XII-52,
orilla arroyo Jabonería, luz, CSC: 1 macho. ARTIGAS,Sepulturas,
orilla rio Cuareim, luz, CSCy LZ, 12-1-52: 13 machos y 5 hem
bras; ídem pero lS-I-S2:.4 machos. Arroyo de la Invernada, 21
21-II-54, de noche a la luz, CSCy LZ: 2 machos. Sepulturas,
Picada del Negro Muerto, 15-XII-57, orilla río Cuareim, CSC:
9 machos.

Hydroptilagproducta Mosely 1939
(figs. 223-224)

1939: Hydroptila producta Mosely, Nov.Zool. 237 (Brasil)
1979: Hydrgptila producta: Marshall, Bull. Brit.Nus. (Nat.Hist.)

Ent. 39 (3).

Longitud del ala anterior: 2 mm.
Machos:
Noveno segmento prclongado anteriormente, ampliamente excavado
ventrc-anteriormente.
Décimosegmento con un par de prolongacnnes laterales mas lar
gas que los clásperes, arqueadas en la punta.
Clásperes alargados, curvcs en la punta,y ápice oscurecido.
Edeago con lámina espatiforme, otra lámina angosta, y túbulo
central que las sobrepasa a ambas en el extremo.
Placa subgenital con ápice redondeado,
Material examinado:
ARÏIGS, Arroyo de la Invernada, 21-11-54, orilla del arroyo:
l macho. SALIQ,MSa1toGrande, a la luz, en la cascada, lO-XI-55

i-CSC: 7 machos. CERROLARGO,Arroyo Quebracho, ¡curso superior,
4/8-III-59, región lagunas y rápidos descubiertos, CSC:l macho.
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Hydroptila pulestoni Flint 1980
(figs. 218-221)

1980: Hvdroptila pulestoni Flint, Rev.Soc.Ent.Arg. 39 (1-2):
138 (Argentina, Chile)

1982: Hydroptila pulestoni: Plint, Biol.Acuat. 2: 36 (Argenti
na, Chile)

Longitud del ala anterior: 3-4 mm.

Novenosegmento con lóbulo póstero-lateral.
Décimosegmento prolongado lateralmente.
Clásper alargado terminado en una punta oscurecida.
Placa subgenital redondeada con un par de pelos cortos subter
minales.
Edeagocon una parte basal tubular, cuello constreñido,y parte
distal angostándose hacia el extremo, punta doblada en ángulo
recto, túbulo central prolongado. Conproceso espiral.
Hembra:

Extremo posterior del octavo segmento prolongado prolongado ven
tralmente; con estructura medioesternal en forma de Y.

Material examinado:
ARTIGAS,Potrero Sucio, luz, 25-XII-54: 2 machos. Sepulturas,
orilla río Cuareim, luz, 12-1-52, CSCy LZ: l macho. Picada del
Negro Muerto 15-XII-57, orilla río Cuareim, a la luz, CSC: 9
machos. San Gregorio, orilla río Uruguay, 29-XI-59, CSC, AMy
PSM: 1 macho. PAYSANDU,Sta. Rita, 8-XI-55 (luz): 15 machos y
6 hembras; igual pero l-XII-59: 36 maohos. TACUAREMBO,Arroyo
Laureles, Rincón de la Vasoura, CSC, 23-XII-53: l hembra.
LAVALLEJA,Picada de Rodríguez, río Cebollatí, 28-II-58, a 1a
luz, CSC: 5 machos. SALTO,Salto Grande, a la luz en la casca
da, IC-XI"55: 35 machos. CERROLARGO,Arroyo Quebracho, curso
superior, 4/8-III-59 (rápidos descubiertos) CSC:3 macnos.



Hvdroptila saMCaFlint 1980
(figs. 225-228)

1980: Hïdrontila sauca Flint, Rev.Soc.Ent. Arg. 39(1-2): 141
(Argentina)

1982: Hydrcgtila sauca: Flint, Biol.Acuat.2:36 (Argentina)

Longitud del ala anterior: 2,5 mm.
Machos:

Noveno segmento prolongado anteriormente, con escotadura medio
esternal anterior con forma de U profunda.
Décimosegmento con prolongaciones laterales agudas.
Clásperes delgados en la base, ensanchados después de 1a mitad
de su longitud, luego angostándose nuevamerte, el extremo en
forma de triáng lo cuyo lado distal interno está doblado hacia
afuera, el ápice en gancho también curvo hacia afuera.
Edeagomuylargo , si cuello, el tíbulo central se prolonga
distalmcnte y lleva un lazo cerrado en su parte.media libre.
Hembras:
Octavo esternito con extremo posterior redondeado, pero en su
ápice medial con una pequeña esvotadura.

Material examinado:

ARTIGAS,Potrero Sucio, luz, CSC, 25-XII-ÉA: l maCho. Sepultu
ras, orilla río Cuareim, luz, 1-II-52: 2 hembras; de la misma
localidad pero l-XII-52, CSCy LZ: 3 hembras. Arroyo de la In
vernada, 21-11-54, de noche a la luz, CSCy LZ: l hembra.
TACUAREMBO,Arroyo Laurelás, CSC y AMy PSM, 26-KI-59: 4 machos
y 30 hembras. Rincón de la Vasoura, orilla del arroyo, CSC,
23-XII-53: 4 hembras. Tacuarembó Chico, orilla del arroyo, CSC,
7-1 1-60: 1 hembra. igual localidad pero 20-1-60: 2 machos.
Quebrada de los Cuervos, 17-XII-52, orilla Yorbal Chico, CSC:
1 macho y 1 hembra. CERROLARGO,Tupambaé, estancia los Laureles,
22-XII-60, luz, CSC: 1 macho. PAYSAHDU.Sta Rita, l-XII-59, CSC:

.o. LAVALLEJA,Picada de Rodriguez, río Cebollatí, 28-11-58,
La luz, CSC: l macho. FLORIDA,Casupá, 9-ÏIÏ-él, a la luz,

"SC,Am y LZ: l macho.

149



Oxvethira Eaton 1873

Oxxethira Eaton 1873 Trans.ent.Soc.Lond. 1873:143.
Marshall 1979; Kelley 1984.

Especie tipo por designación original:
Hydroptila;gostalis Curtis

Es un género cosmopolita con mas d= llO especies mundiales.
Diagnosis:
Antena y cabeza nc modificadas. Con 3 ocelos. Mesoescutelo sin su
tura transversa. Fórmulade los espolones tibiales: 0-2-4 ó 0-3-4.
Alas muyreducidas, acuminadas, borde posterior especialmente fran
jeado de largos pelos.
Quinto segmento abdominal con glándulas esternales laterales.
Hembras:
Con oviscapto modificado.
Sexto segmento abdominal con proceso medio esternal agudo, corto.
Séptimo segmento con tergo y esterno mas o menos fusionados
Octavo tergito en forma de banda angosta.
Novenoesternitc forma la placa subgenital.
Escleritos internos diferenciables y complejos.
Machos:
Séptimo esternito con proceso agudo medio esternal.
Octavo segmento con tergo y esterno fusionados, a veces con incisión
látero- posterior.
Novenosegmento dentro del octavo, anteriormente angostado, dorsal
mente reducido.
Apéndicessubgenitales presentes,variados.
Con procesos bilobados terminados en un corto pelo.
Placa subgenital presente, variada}
Edeago,largo a veces con titilador.

Larvas (figs. 229-239)

Las larvas de Oxyethira fueron descriptas en varias oportuni
dades: Ross (1944), Wiggins (1977), Marshall (1979), Cowley (1978),
Back (19831. Ito (1984), Wells (1985) y otros.
Todas las larvas descriptas son sumamenteparecidas,-ta: es así
que Wells no encuentra diferencias morfológicas entre las 3 espe
cies australianas, solo hay pequeñasdiferencias en la longitud
de los capullos pupales; Back solo encuentra diferencias en la
longitud de las patas en dos especies norteamericas y en la longi
tud total. 150



Las larvas de Oxyethira se caracterizan por tener los 4 pri
meros estadios de vida libre; estas son de tamaño sumamentepeque
ño; de pilosidad larga y relativamente abundante, patas anteriores
no modificadas, abdomenno ensanchado, patas anales relativamente
largas. Al pasar al quinto estadio se producen modificaciones
corporales, por lo que muchos han denominado a este tipo de desa
rrollo comohipermetamórfico. En este estadio comienzan a construir
el capullo.

Las larvas maduras se caracterizan por tener antenas largas,
lineas ecdisijes en la cabeza; frontoclipeo (fig. 232) y parte ven
tral de la cabeza con estrías; los 3 segmentos torácicos bien es
clerotizados (fig. 234); patas anteriores cortas, anchas y quela
das (fig. 230) patas medias y posteriores largas y delgadas, de
mas del doble de la longitud de las anteriores (fig. 231); uñas
muy largas.

La morfología y quetotaxia es basicamente similar entre espe
cies lejanamente emparentadas (comparandocon datos bibliográficos),
pero entre las especies que examine encontré diferencias en:
- la longitud de los pelos de la cabeza, del tórax y de las patas.
- presencia de una foseta en el frontoclipeo (f, fig. 232) entre

los pelos 4 y 5 (P4, P5);
—distinto tamaño de la base del P5 y de la longitud del P9 (fig.

233) (denominación pelos según Williams y Wiggins,l981)
El abdomen es comprimido lateralmente y ensanchado dorsoventralmen
te, totalmente membranosoa excepción del noveno segmento y las
patas anales (fig. 235); su pilosidad es sumamentereducida, no
mas de 4 pares de pelos en los primeros 5 segmentos (l par dorsal,
l par lateral y dos pares ventrales), 3 pares dorso-posteriores
del quinto al séptimo segmentos. En el noveno tergito hay 4 pares
de pelos largos; un par de anillos dorsales del segundo al octavo
segmentos. Patas anales muycortas y laterales (fig. 236).

Viven en ambientes lóticos o lénticos, alimentándose de algas fi
lamentosas.

Capullos:

Son típicos de este género: totalmente de seda y abiertos en
ambosextremos, abertura anterior circular, mas rígida que el res

”to del capullo, el cual es muy comprimido y_ensanchado dorsoventral-«—u
mente; la larva se da vuelta frecuentemente dentro de su capullo;
al empupar se invierten los polos. Antes de empupar se adhiere al
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sustrato por pedicelos y discos de fijación y cierra ambasabertu
ras, la anterior con una tapa circular, la posterior es "cosida"
con seda.

Entre las especies examinadas se encontraron capullos que di
ferían en tamaño, coloración , forma de cierre anterior y posterior,
y discos de fijación; si bien estos últimos difieren en númeroy
tamaño entre individuos de acuerdo con el sustrato sobre el que
se adhieren, también pueden proporcionar caracteres específicos
(figs. 237-239). La longitud de los capullos pupales también va
ría de acuerdo al sexo, o según la época del año.

Kelley (1984) efectúa la revisión mundial del género, dividien
dolo en lO subgéneros,de los cuales 5, se encuentran en América
del Sur; los caracteres de los genitales masculinos son los usados
principalmente para esta división.

En América del Sur el género está representado por 28 especies:
andina Kelley 1983: Argentina, Chile
arctodactyla Kelley 1983: Venezuela
argentiniensis Flint 1982: Argentina
azteca (Mosely 1937): S USAa Argentina
bicornuta Kelley 1983: Brasil
pidentata Mosely 1934: Argentina Chile
arasiliensis Kelley 1983: Brasil
circaverna Kelley 1983: Panamáa Argentina
colombiensis Kelley 1983: Colombia, Ecuador
dactvlonedvs Kelley 1983: Paraguay
discaelata Kelley 1983: Venezuela a Brasil
hvalina l?) Müller 1879: Brasil
longissima Flint 1974: Surinam
macrosterna Flint 1974: Surinam, Brasil
marvae Kelley 1983: Colombia
matadero Harper y Turcotte 1985: Ecuador
merga Kelley 1983: Venezuela
obscura Flint 974: Surinam
parazteca Kelley 1983: Ecuador
paritentacula Kelley 1983: Belice
guinauaginta Kelley 1983: Ecuador
santiaauensis Flint 1982: Argentina
soirogyrae ?) (Müller 1879): Brasil
scissa Kelley 1983: Brasil
ulmeri (Mosely 1937): S.USAa Argentina
unisoina Flint 1974: Surinam
vipera Kelley 1983: Chile

:zilaba (Mosely 1939): Brasil, Paraguay, Argentina

En Uruguay fueron identificadas 6 de estas especies,además
de 2 nuevas especies que denomino: 0.aceaua sp.n. y O. ritae sp.n._—_—H——
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Clave para los machos de Ogïethira del Uruguay

l. Octavo segmento con profunda hendidura ventral (mas de la mitad
desulongitud).........................................2

l'.0ctavo segmento no profundamente hendido (menos de la mitad de
sulongitud)...........................................6

2. Cláspereslargos,digitiformes..........................3
2'.Clásperescortos,caudales..............................4
3. Novenourito asimétrico, edeago con lóbulo membranosoy largo

filamentoenroscado.....................O. santiaguensis
3'.Noveno urito simétrico, extremo del edeago forma un lazo czrcu—

lar.....................................O. aceguasp.n.
4. Hendidura ventral del octavo segmento muyprofunda, llega has

ta el séptimo segmento, de lados casi paralelos, octavo segmen
to de la mitad de la longitud del noveno; edeago ensanchado sub

apicalmentey conganchodoble.............0. ritae sp.n.
4'.Octavo segmento profundamente hendido en V, su longitud mas de

1/2dela longituddel noveno...........................5
CJo Hendidura del octavo segmento de mas de la mitad de su longitud;

noveno segmento redondeado anteriormente; edeago tubular,
ple, sin espinas........................O. zilaba

5'.Hendidura del octavo segmento de menos de 1/2 de 1a longitud
de este; noveno segmento muy aguzado anteriormente;

sim

edeago con
espinaapical...........................O. argentiniensis

6. Octavourito dividido lateralmente (con procesos dorso-latera1es)..................................-.................7
6'.Ootavosegmentono dividido lateralmente................8
7. Clásperes fusionados en un lóbulo triangular medial, sin espi

na en el séptimoesternito..............O. ulmeri
7'.Clásperes no fusionados, séptimo segmento con espina esternal;

octavo hendido ántero-ventralmente, mitad anterior cubierta
por el séptimosegmento.................O, circaverna

8. Extremo anterior del noveno segmento recto en vista ventral.........................................0. obscura
8'.Extremo anterior del noveno segmento aguzado en vista ventral

lagunita0.0.-...0-00000000000tono-oo-O-n-onoooO-oo



Subgénero Dampfitrichia Mosely 1937

Dampfitrichia Mosely 1937, Trans.R.Ent.Soc.London 86; Kelley 1984.
Especie tipo: Qampfitrichia ulmeri Mosely 1937

Espolón preapical de la tibia media, pequeño o ausente.
Octavo esternito con escotadura poco profunda.
Noveno segmento con el dorso completo; ventralmente truncado o agu
do anteriormente. Conproceso póstero- lateral en algunas especies.
Proceso subgenital con puente esclerotizadc subdistalmente.

Oxyethira (gamnfltrichia) ulmeri(Mosely 1937)
(figs. 240-242)

1937: Dampfitrichia ulmeri Mosely, Trans. R.Ent.Soc.London 86,10:
169 (Mexico)

1961; Damnfj+righía u1merj: Fischer, Trich. Catal. II: 132 (México)
1971: Dampfitrichia ulmeri: Fischer, Trich- Catal. XII: 260
1978: szethira ulmeri: Bueno-Soria & Flint, An.I.B.Univ.Aut.Mex.

(Ser. Zool.) 49 (1): 205 (México, USA)
1979: Oxyethira ulmeri : Marshall, Bull.Br.Mus.(Nat. Hist.) Entomol.

39(3). (lista especies)
1984: Oxyethira (Dampfitrichia) ulmeri: Kelley, Trans.Amer.Ent.Soc.

110 (3) (sw USA -N México)

Octavo segmento corto, con escotaduras dorsal y ventral en U, con
incisión lateral profunda, quedandodelimitados de esta manera dos
lóbulos triangulares lateralmente.
Novenosegmento alargado, agudo anteriormente, con cresta longitu
dinal, dorso corto pero completo.
Apéndices inferiores fusionados, formandouna placa triangular,
con el extremoasterior ligeramente arqueado hacia el dorso.
Placa subgnnital formada por dos lóbulos alargados, no fusionados
(no.formen puente)
Edeagolargo, delgado, sin proceso espiral (titilador), extremo
distal sinuoso, profundamente arqueado en el extremo, abertura con
corte oblicuo (aguja de inyección)
Larvas:
Sin fosetas en el frontoclipeo; base del pelo 5 muypequeña; no rúé'v
posible medir las patas, ya que en el único ejemplar del que se
dispuso faltaban algunos artículos, los demás eran largos y delga
dos, del'tipo de circaverna.
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Tanto las larvas comolos capullos pupales resultan indistin
guibles de los de 0. circaverna y de los de otra especie no iden
tificada de la Argentina (Entre Rios). (véase también O. circaverna
y observaciones pg. 165).

Distribución de la especie:
Sur de USA, México, Uruguay y Argentina (Corrientes)

Material examinado:
ARTIGAS,Potrero Sucio, 25-XII-54, orilla arroyo, CSC: l macho.
ARGENTINA,Corrientes, río Paraná, isla Chouí, l2-VI-1986, Bechara,
(en suelo inundado): 1 metamorfotipo macho.

Oxvethira (Damfitrichia) lagunita Flint 1980
(fig. 243)

1980: Ogyethira lagunita Flint, ReV.Soc. Ent. Arg. 39 (1-2): 142
(Argentina)

1982: Oxvethigg lagunita: Flint, Biol. Acuat. 2: 42 (Argentina)
1984: Oxveihira (ngfitrichial lagunita: Kelley, Trans.Amer.Ent.

Soc. 110 (3) (N de la Argentina a s del Brasil)

Longitud del ala anterior: 2 mm
Macho:

Octavo segmento con el extremo posterior ampliamente escotado (en
forma de U ancha) y una pequeña escotadura media, en el borde cón
cavo; es mas corto que el noveno segmento, cubriendo solo el extre
mo posterior de este último segmento.
Novenosegmento con prolongaciones agudas póstero-laterales.
Clásperes paralelos, alargados, unidos en la base, lateralmente con
proceso. piloso. Placa subgenital fusionada en puente, y con
prolongación mediana en furma de pico.
Edeago ancho basalmente, ápice con un lóbulo y una espina grande,
curva.

Material examinado:

ARTIGAS, Potrero Sucio, luz, 25-XII-54: 10 machos. CERROLARGO,
Tupambaé, Estancia Los Laureles, luz, 22-XII-60: I macho. Arroyo
Quebracho, curso superior, 4/8-III-59, CSC: 1 macho. Paso Aguiar,
orilla río Negro, 20-XII-52, CSC: l macho. PAYSANDU,Sta. Rita,
l-XIIH59, CSC: l macho. LAVALLEJA,Picada de Rodríguez, río Cebo

llatí, 28-11-58, a 1a luz, CSC: 2 machos.
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OxyethiraALQggpfitrichia) circaverna Kelley 1983
(figs. 237, 244-246)

1983: Oxyethira circaverna Kelley, Proc. Ent.Soc.Wash. 85(1): 50
(Panamá, Ecuador)

1984: Oxyethira (Qamfitrichia) circaverna: Kelley, Trans.Amer.Ent.
(Panamá, Ecuador)

Longitud de las alas anteriores: 2 mm.
Machos:

Séptimo esternito con proceso agudo medio esternal.
Octavo segmento cnn profundas escotaduras laterales, anterior ven
tral (en V) y posterior Ventral ( en U); estas escotaduras deli
mitan lateralmente 2 lóbulos, el dorsal, mas corto, arqueado hacia
el dorso, con el ápice mas esclerotizado; el lóbulo ventral mas
largo que el anterior, es espatuliforme.
Décimo segmento membranoso.
Novenosegmento largo, estrecho, muyprolongado anteriormente, al
canza el sexto segmento; dorso angosto; con procesos látero-media
les; ventro-posteriormente angostado.
Clásperes no fusionados, pero muypróximos, cortos, con prominen
cias dorsales (de los clásperes?)
Placa subgenital con largos apéndices curvos, no fusionados en
puente.
Conproceso bilobulado setoso y proceso estiliforme,conspicuos.
Edeagolargo, delgado, sin titilador, ligeramente curvado y adel
gazado hacia el extremo, con lámina que envuelve la pame media,
aguzada hacia el extremo.

Distribución de la especie:
Desde Panamáhasta centro de la Argentina y Uruguay. Es una de las
distribuciones mas amplias conocidas para este género, junto con
O. ulmeri v O. azteca.

u

Larvas:
sin foseta en frontoclípeo, base del pelo 5 mu" pequeña; patas me
dias y posteriores largas y delgadas, de casi 2,6 veces la longi
tud de las anteriores f se toma comolongitud total de la pata
Fe+ Ti + Ta).

156



Capullo pupal (fig. 237):
Extremo anterior recto, pedicelos delgados que surgen de todo el
borde anterior. Extremoposterior cerrado por una tapa convexa que
sobresale notoriamente de la abertura. Discos de fijación pequeños.
Color del capullo: blanco hialino. Longitud del capullo: 2,5-3,8 mm
(n:.13) (se incluyen ambossexos); se diferencian claramente los
sexos por el tamaño de los capullos.

Las larvas fueron colectadas en el arroyo de los Loros, Parque Nac.
El Palmar, Entre Ríos, Argentina, en un tramo .con mayor velocidad
de corriente y escasa profundidad, con lecho de piedras y escasa
vegetación, 1a mayor parte compuesta por Characeae, entre cuyos
talps se fijaron para empupar.

Las larvas y capullos de esta especie resultan indistinguibles de
las de O. ulmeri y otra sp. no identificada de Entre Rios
Argentina . (vease también Observaciones p.164).

Subgénero Ogytrichia Mosely 1939
Ogytrichia Mosely 1939, Nov. Zool. 61. Kelley 1984.
Especie tipo: Ogyethira mirabilis Morton 1904

Octavo segmento entero o bilobadc; esterno pxn o muy hendido;
proceso dorso-lateral presente o ausente.
Noveno segmento anteriormente truncado o ligeramente incidido, con
dorso muy reducido o ausente.
Apéndices inferiores a ¡veces fusionados medialmente.
Edeago ancho distalmente.



Oxvethira (Oxvtrichia) obscura Flint 1974
(figs. 247-250)

1974; Oxyethira_obscuraïüint, Stud.F.Suriname and Other Guy. 14,
(55):69: (Surinam)

1979: 0xvethira dscura: Marshall, Bull.3rit.Mus.(Hat.Histi) Ent.
39 (3)

1984: Oxyethira (Oxvtrichia) obscura: Kelley, Trans.Amer.Ent.Soc.
110 (3). (Surinam )

Octavo segwento corto, rodea la cábsula genital, ventral y dorsal
mente con ligera excavación mediana.
Novenosegmento cubierto por el octavo excepto su extremo anterior.
Dorso completo; extremo anterior recto.
Apéndices inferiores muycortos, en forma de 2 lóbulos triangula
res pigmentados.
Placa subgenital completa (en forma de puente), con forma de C en
vista lateral.
Edeago tubular, con constricción en el segundo tercio de su longi
tud; con túbulo interno que se prolonga después del ápice comouna
espina.

Material examinado:

ARTIGAS,Sepulturas, rio Cuareim, l-XII-52, luz,: 4 machos. Arroyo
de la Invernada, 21-11-54, de noche a la luz, orilla arroyo: 2 ma
chos.

Subgénero Loxotrichia Mosely 1957
Loxotrichia Mosely 1937, Trans.R.Ent.Soc.London 86. Kelley 1984.
Especie tipo: Loxotrichia azteca Mosely 1957.

Proceso apicomesal del séptimo esternito usualmente presente.
Octavo segmento con pleura bilobada o completa; sin proceso dorso
lateral; vientre profundamenteexcavado.
Noveno segmento sin dorso.
Apéndicesinfericres variados,
Proceso subgenital puntiagudoïo redondeadc caudalmente,
Edeagocon procrso distal en algunas especies; sin titilador.
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Oxyethira (Loxotrichia) zilaba (Moser 1939),
(figs. 238, 251-254)

1939: Loxotrichia zilaba_Mosely, Nov.Zocl. 41: 238 (Brasil)
1979: Oxvethira zilaba: Marshall, Bull.Brit.Mus.(Nat.Hist.)Ent.

39(3).
1984: Ogyethira fLoxotrichia) zilaba: Kelley, Trans.Amer.Ent.Soc.

llO (3) (Brasil, Paraguay, Argentina).

Longitud del ala anterior: 2,5 mm.
Machos:
Octavo segmento con profunda incisión ventral media.
Noveno segmento con el extremo anterior redcndeado.
Clásperes cortos, gruesos, fuertemente esclerotizados.
Placa subgenital completa, en arco, y lóbulo medio alayoado,de ex
tremo agudo; laterales a este lóbulo se encuentran los procesos
pilosos, que llevansubapicalmente una gruesa espina, de inserción
perpendicular al proceso.
Edeago tubular.
Hembras:

esclerito interno según fig. 254.
Larvas:
Con foseta en el frontoclípeo; patas medias y posteriores casi 2
veces mas largas que las anteriores.
Capullos pupales (fig. 238):
Extremoanterior redondeado, los pedicelos de fijación anteriores
salen de los vértices, discos de fijación grandes. Extremoposte
rior con tapa cóncava que no sobresale de 1a abertura. Discos de
fijación posteriores generalmente fusionados formandouna gran lá
mina. Color del capullo: pardo rojizo (borravino). Longitud 3,5
5,5 mm(n=44); hay clara diferencia de tamaño entre los capullos
de los machos, mas pequeños, y los de las hembras.

Las larvas fueron coleccionadas en un zanjón con abundantes plan
tas, especialmente Potamogetcn y Spircqyra; completaron su desarro
llo en laboratorio, fijándose para empupar, entre las plantas su

.. . periiciales.



Material examinado:

PAYSANDU,Sta. Rita, XII-59, CSC: 1 macho. ARGENTINA,Entre Rios,
Parque Nacional el Palmar, XI-1980 : l metamorfotipo macho. Buenos
Aires, Magdalena, VII-83: 2 metamorfotipos; Delta del Paraná, Ext.
Esp. Agr. del Delta, INTA, lX-i983: mas de 50 ejemplares en distin
to estado de desarrollo, criados en laboratorio.

Oxyethira (Loxotricbia) ritae sp.n.
(figs. 255-258)

Longitud del ala anterior: 2,2 mm.
Séptimo segmento abdominal con espina medio-esternal aguda.
Octavo segmento corto, cubre la mitad posterior del noveno, total
mente dividido en la línea media ventral, ligeramente prolongado
posteriormente, a los costados de la escición.
Novenosegmento alargado, oval en vista ventral, prominente en Vio‘
ta lateral.
Clásperes cortos.
Placas subgenitales totalmente fusionadas.
Edeagolargo, tubular, con larga apófisis apical, subapicalmtmte
forma un ensanchamiento campanuliforme, con 2 ganchitos laterales.

Es una especie muycercana a oarazteca, diferenciándose de ésta
por el octavo segmento cóncavo lateralmente, 1a parte anterior del
noveno segmento alargada (anterior a los procesos dorsolaterales)
aproximadamente 1/3 de 1a longitud total del segmento; mitad ante
rior de la región ventral fuertemente convexa, mitad posterior apro
ximadamente recta.

Material examinado:
Holotipo macho: PAYSANDU,Sta Rita, XII-59, CSC.



Subgénero Dactxlotrichia Kelley 1984

Dactylotrichia Kelley 1984, Trans. Amer. Ent. Soc. 110.
Especiestipo: Oxyethira santiaguensis Flint 1982.

Octavo segmento con profunda incisión ventral media, llegando ca
si hasta el extremo anterior .
Noveno segmento usualmente sin dorso, pleura angosta.
Léndices inferiores alargados, digitiformcs.,1>

Proceso subgenital fusionado c no.
deago con una banda esclerotizada ventral, que se prolonga eu un

'C‘l'lj

rocoso curvc distal.

Oxvethira (Dactvlutrichia) santiasuensis Flint 1982
(figs. 256-261)

1982: Oxvethira santiazuensis Flin , Ent.News 93(2): 46 (Argentina)
1982: Oxyethira santiaguensistlint, Biol. Acuat. 2: 43 (Argentina)
1984: Oxyethira (Dactylotrichia)

Ent.Soc. 110 (3)
santiaguensie: Kelley, Trans.Amer.
(N Argentina a S Brasil)

Loagitud de las alas anteriores: 2 mm.
Machos:
Octavo esternito profundamente escotado ventralmente.
Noveno segmento marcadamente asimétrico, con un par de procesos
digitiformes sinuosos.
Edeago tubular en la base, distalmente membranosocon filamento
enroscado.
Placa subgenital, lateralmente con aspecto de C.

Material examinado:

CEÉRO LARGO: Sa de Accguá, 21-x1 59, CSC, AMy PSM: 12 machos. Arro
yo Quebracho, curso Suuerior , 4/8-ÏÏI-ñ9, CSC: 1 “ac o. LAVALLEJA,
rio Cebollatí, orilla, 1H2, 5-Ï-57, CSC: 2 machos. RUUHA,río San
Luis, 12-1-57, a la luz, USC: ll machos.
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nyethira (Daptylotrichia) acegua sp.n.
(figs. 262-263)

Longitud del ala anterior: 3 mm.
Antena de 29 segmentos.
Séptimo segmentc abdominal con espina ventral
Genitales masculinos:
Cctavo segmento corto, cubre la mitad posterior del noveno, con
profunda escotadura medio-esternal que llega casi hasta el sépti
mc segmentc.
Noveno segmento abdominal largo, delgado, cen un par de clásperes
digitiformes.
Placa subgenital con forma de U ancha.
Edeago de base tubular, luego ensanchada, para formar en el ápice
un lazo complete.

Esta especie pertenece indudablemente al subgénero Dactvlotrichia
diferenciándcse de las restantes especies por su noveno segmento
alargado de lados levemente cóncavos, los clásperes anchos, pró
ximos en la base, divergentes distalmente,y por el edeago con pro
ceso distal curvado, formando una vuelta completa.

Material examinado:
Holotipo macho: CERROLARGO, Sa. de ACeguá, 21-x1-39, CSC, AMy
PSM.

Incertae sedis

Oxxethira argentiniensis Flint 1982
(figs. 233, 239)
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Oxyethira argentinien31s Flint, Ent. News93(2):45 (Argentina)
Oxyethira argentinien31s: Flint, Biol.Aouat. 2:42 (Argentina)

1 e:¡a --.- vL' '84: nyothlia aiggpuiniens"s: K lley, Trans.Amer.Ent.Sue.llO (3)
(Argentina)

Longitud del ala anterior: 2mm
Octavo esternito profundamente hendido posteriormente, alargado
ventro-anteriormente; ma: corto que el noveno, lo cubre posteriormente.
Novenoeutarnito alargado y adelgazadu anteriormente.
Placa subgenital no formando puente, en vista lateral con forma de C.
Edoago tubular, ensanchado en la base, ápice llevando 1 lóbulo mem
branoso y espina gruesa.
Larva:
Conmarcas musculares oscuras en la parte posterior del esclerito
cefálioo fig. ?33) Y orctórax, patas también manehadas; frontoclí
peo con f los pelos 4 y 5. No pudieron medirse las pao

tas, nero pare n ser del tipo corto: patas medias y posteriorese

de algo mas de 2 vece las anteriores.
Capullo pupal (fig. 239):

v

Extremoanterior redondeado, l s pedicelcs de fijación salen deo

los vértices. Extremoposterior proyectándose ligeramente a través
de la abertura. Discos medianos. Color del capullo: ámbar. Longitud:
3,6 mm.

Material examinado:

ARTIGAS,Sepulturas,
machos.

orilla río Cuareim, CSCy LZ, 11/19-1-52: 8
Arroyo de la Invernada, luz, CSC, 21-II-5429 machos. Potre

ro Sucio, 25-XII-54, luz, CSC: 13 machos, Sepulturas, Picada del
Negro Muerto, lS-XII-57, orilla rio Cuareim, luz, CSC: 17 machos.
LAVALLEJA,río Cebollatí, luz, CSC, 6-XI-57: 7 machos. Picada de
Rodríguez, río Cebcllatí , 28-II-58, a la luz, CSC: 7 machos.
CERROLARGO,Tupambaé, Estancia los Laureles, 22-XII-60, CSC: l
macho. Sa. de Aoeguá, 21-XI-59, a la luz, CSC, PSMy AM: l macho.
Arroyo Quebracho, curso superior, 4/8-III-59, CSC: 12 machos.
PAYSANDU,Sta. S-XI-SS,

¡Ñnd q
, \I ¡V : f.

Rita, de noche a la luz, orilla río Uru
guay machos. TACÜAREMEO,Arroyo Laureles, 26-KI-59, CSC,

AMy PSM: 1 macho.+Quebrada de los Cuervos, l7-XII-52, a la luz,¿. 7
fondo de la Quebrada, orilla Yerbal Chico, CS,: l macho. ARGENTIÑÁÏÉ?
Córdoba, Copina, 11-1989 2 l metamorfotipo macho.
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Observaciones:

Son numerosas las descripciones de larvas y capullos de 9519
thira de distintas partes del mundo;en todas ellas se señala la
similitud de las distintas especies, pareciendo no existir diferen
cias morfológicas entre las especies de los distintos subgéneros.
La división del género en 10 subgéneros fué hecha sin tener en cuen
ta caracteres larvales.
Pero 1° no existen descripciones de larvas de todos los subgéneros,

2° los caracteres que se tienen en cuenta generalmente son
gruesos y no hay estudioscmyultramicroscopio, y son pocos 10s tra
bajos sobre quetotaxia.

3° muchos caracteres que son usados en algunas descripciones
son omitidos en otras y viceversa, no pudiéndose1¿a comparar_

He tenido oportunidad de examinar las larvas y capullos pupa
les de 7 especies de OEXethira encontrando entre ellas pequeñas
diferencias que me permiten recnnocerlas, dando por descartada su
aparente "total homogeneidad";ademáscomparandocon datos biblio
gráficos se encuentran diferencias en la longitud de las patas y
algunos otros caracteres.

Las especies examinadas y un resumen de sus caracteres se se
ñalan en la figura al pie de la página.

—Larelación longitud de las patas posteriores (o medias) y
anteriores cae dentro de rangos ampliamente separados: 2,25.í 35 y 4.

- Las larvas y capullos de las primeras 3 especies son indis
tinguibles entre si, las dos primeras pertenecen al sub

rrontocllpeo relación pata:
tone'. Dane P5 posterioresñy anterior-en2.0.5l‘1nnfltrlch1a2 ulnori no chica

I). gn! clrcgvern ' ho chica 2.6

I-. {7] gg. l no chica 2.6

n. g?) 32.2 no china 5.5

U. glnnotrlchiaz 211::an grande 2

fl. (I) eonina (nungrnñan)} grnndo 2". '?) argenttnmnnln grande
d

. -.\rr'.-ru:omru.-.) rohoru

(I. (TRlchogleneQ column!

". T 'vrlnn lata

o. 1’) :1 . (0. acuta segúnWanula)
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género Dampfitrichia, lo que podría indicar que tales caracteris
ticas pertenecen a las larvas de este subgénero. La tercer especie
no se pudo identificar, si bien por algunos caracteres del adulto
farado se puede afirmar que no es ninguna de las especies citadas
.hasta ahora de 1a Argentina. Tampccofué posible identificar la
cuarta especie,pero su larva presenta una serie de caracteres

distintos respecto de las otras que pude examinar: patas posteriores
muchomas largas, trocánter de las patas medias con hilera de
espinitas en la cara inferior interna,y fémur I angosto; el tipo
de capullo pupal es semejante al de circaverna y ulmeri; probable
mente se trata de otro subgénero,o una especie poco relacionada
con las demás examinadas.

Oxvethira zilaba y O. cosina,incluidas en el subgénero 2259
trichia,tienen distinta estructura larval y de capullo, pero Q.
cooina fue colocada tentativamente en ese subgénero (Angrisano,
en prensa) ya que sus caracteres no son claramente afines con otras
especies incluidas en él.

O. argentiniensis,de dudosa ubicación según Kelley, es simi
lar a O. conina, pero puede reconocerse de esta.por las manchas
en patas y cabeza.

Ademásde los citados, pude examinar varios lotes de larvas
no identificadas de ozyehtira de distintas localidades de la Argen
tina, todas similares a las larvas y capullos de O. copina, pero
de distinta coloración. Yaqueenlasespecies identificadas los ca
pullos tienen la mismacoloración, podemossuponer que aquellos
corresponden a distintas especies.

Todos estos caracteres larvales 7 de capullos pupales permi
tirían distinguir especies o grupos de especies; en base a los da
tos existentes, no podemospor el momentodar los caracteres sub
genéricos larvales, ni siquiera si tal división en subgéneros es
adecuada, usando además de los propuestos por Kelley, los caracte
res larvales.
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Tribu Neotrichiini

Es una tribu exclusivamente americana, cuyos adultos se ca
racterizan por:
Cabeza y antenas simpl s; con 3 ocelos, mesoescutelo sin sutura
transversa; fórmula de los espolones tibiaies: 0-2-3/4; abdomen
con proceso pilosc en el quinto segmento abdominal.
Hembras:
con oviscapto simple.
Machos:
Novenosegmento fusionado, anular; con procesos póstero-laterales;
apéndices inferiores y placa nubgenital bien desarrollada.
Larvas:
Cabeza cónica, antena relativamente larga; abdomencilíndrico;
únicamente con tergitos en los segmentos abdominales 8 y 9;
uñas largas.
Capullos:
Cilindricos, de tipo "limnefiloide", con aberturas circulares
o subovales, la anterior ancha.

La tribu está formada por 2 géneros, Mayatrichia de América
del Norte y Central, y Neotrichia desde Canadáhasta la Argentina.

Neotrichia Morton 1905
Neotrichia Morton 1905, Bull.N.Y.St.Mus.86. Marshall 1979.
Especie tipo: Neotrichia collata Morton.

Los adultos se caracterizan por tener:
3 ocelos; fórmula tibial 0-2-3; cabeza y antenas sin modificaciones:
noveno segmento abdominal del macho forma un anillo completo dor
sal y ventralmente; clásperes variados pero siempre ccnspicuos;
lateralmente a éstos se encuentra un par de lóbulos membranosos
(bracteolas). Placa subgenital desarrollada, con un par de proce
sos pilosos (representa los procesos bilobados fusionados ? ).
Edeago tubular, con constricción mediana, de la cual sale un fi
lamen c espiral; porción apical del edeago membranoso, a veces
con espinas y procesos de diverso tipo, filamento interno pigmen
tado (noveno segmento, aclaraciones pg. 168).
Larvas:
Cabeza con forma de cono truncado, labro simétrico, mandíbulas
subsimétricas, cortas, robustas, patas largas y delgadas.
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Capullos:
Cilindricos, mas agudos posteriormente, basicamente de seda, a
menudo cubiertos con pequeños granos de arena

Han sido citadas las siguientes especies en América del Sur:

Flint 1983: Brasil Argentina
t 1983: Uruguay

199G: Venezuela
Angrisano 1985: Argentina
Flint 1974: Surinam

Flint 1974: Surinam
s 1990: Venezuela

Flint 1983: Argentina, Uruguay
1990: Venezuela

Flint 1974: Surinam
Harris 1-90: Venezuela

‘ Harris 1990: COIOmbia
Flint 1968: Antillas, Surinam

1990: Venezuela
Angrisano 1985: Argentina

Flint 1983: Argentina, Chile
.Harris 1990: Venezuela
Flint 1983: Argentina, Uruguay

(Mosely 1939): Brasil
L 1983: Brasil

Flint 1983: Argentina
Flint 1974: Surinam

Flint 1983: Uruguay
t 1983: Argentina
Flint 1974: Surinam
t 1974: Surinam
Flint 1983: Brasil
Harris 1990: Venezuela

y 1939): Brasil
novara (Mosely 1939): Brasil
ovona (Mosely “9 9): Brasil
palma Flint 1982: Argentina, Paraguay
picada Flint 1983: Uruguay
prfboscidea Flint 1974: Surinam
rgtundgta Flint 1974: Surinam
sala Angrifiano 1985: Argentina
¿33311 Flint 1982: Argentina
tubulifera Flint 1980: Argentina
siCilicula Flint 1983: Brasil
tertia (Mosely 1939): Brasil
teutonia Flint 1983: Brasil
unisoina Flint 1974: Surinam

En Uruguayfueron identificadas 15 de estas especies, ade
mas de 4 nuevas: abbreviatoides sp.n., chana sp.n,
aenuisplna sp.n., y lucrecia sp.n.

No existe ninguna revisión del género. Marshall (1979) su
. 1 i . 1 . . . ..‘ ':—'glere la separa01on en grupos de espe01es en parte SigUlcúdU ei “

‘ riterio genérico de Mosely, géneros que fueran sinonimizados por
.oss en 1944)no

(
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GENITALESMASCULINOS- bservaciones

El noveno segmento del macho puede tener el borde
casi rectoo ligeramente excavado

anterior
a fuertemente prolongado ante

riormente; a su vez, el borde anterior tiene un reborde engrosa
dc y esclerotizado, del cua] pueden surgir proyecciones (apodemas)

Novenosegmento casirectoante

riormente

Novenosegmento prolongadolate ro-anteriormente

desde muycortos hasta sumamente largos, o carecer de ellos; es
tas características pueden combinarse dando lugar a las siguien
tes 4 formas básicas:

sin apodemas:

bullata

picadadikeros
salada
tubulifera
angulatafiiifera

+ intermedio

168

con apodemas:

C7 009m4

abbreviata
brevispinaabbreviatoides
aeauisoina
chanatertia

+durior
+Iucrecia

novara
Dalma. aSicilicuia
+ noteuna



Clave para los machos de Neotrichia de Uruguay

1. Noveno segmento abdominal con apodemas muy cortos, borde ante
rior ventralligeramenteexcavado........................... 2

1'.Noveno segmento abdominal con apodemas largos (mas de 1/3 de
la longitud del segmento,o sin apodemas.................... °

2. Edeagosin espinas, clásperes esclerotizados,mas cortos quelasbracteolas.............................................. 3
2'.Edeago con un par de gruesas espinas negras y curvadas, Clás

\rariadOS..'OIOQOIOIOOIOODO¡[000.000.000.000IOOOOOIOOCI4'
3. Novenoesternito pentagonal, borde posterior externo del clás

per redondeado............................W abbreviata
3 .Novenoesternito cuadrangular, borde posterior externo del clás

per anguloso..............................N. abbreviatoidessp.n.
4. Espinas del edeago de igual tamaño, cláspe es arqueados hacia

la línea media,adelgazándose progresivamente, mas COrtos que
las bracteolas............................N. aeguisninasp.n.

4'.Espinasdel edeagode distinto tamaño....................... 5
5. Clásperes membranosos, mas largos que las bracteolas; ambas

espinas llegan hasta el extremodel edeago............................................................N. tertia
.Clásperes.mascortos quelas Lracteolas.................... 6U1

. Clásperes esclerotizados, anchos en la base, bruscamente adel
gazadoshacia el extremo...................N. Ghana

6'.Clásperes de forma diferente de 1a indicada anteriormente... 7
7. Espina corta del edeago surge de la base de la porción distal;

novenoesternito cuadrangular..............N. durior
y .Espina corta del edeago subterminal; noveno esternito redondea

doanteriormente...........................N.
J

brevis-ína
8. Novenosegmentooval, en vista lateral; borde anterior ventral

profundamente excavado; Clásperes y bracteolas muylargos y
delgados; dorsolateralmente con una larga prolongación filifor
meconlazobasal..........................N. filiforme

.Sin la anterior combinaciónde caracteres................... 9
9. Clásperes aparentemente bífidos (mas cortos que las bracteo

las), la parte interna triangular, la externa subcuadranguler

w

alargada (maslarga que la interna)........N. lucrecia sp.n.
9'.Clásperesnuncabífidos......¿¿............................. 10
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10. Clásperes largos, delgados, con proceso dorsal en la mitad
de su longitud; bracteolas alargadas; margenposterolateral
del noveno segmento con proceso alargado, pigmentado; placa
subgenital con proceso muy largo, delgado; edeago con un par
de espinas cortas, negras, distales, de igual tamaño, cruza
das..................................N. bullata

lO'.Sin 1a anterior combinaciónde caracteres..................ll
11.Conapodemaslargos........................................12
11'.Sinapodemas...............................................l4
12. Clásperes muypigmentados, triangulares; borde posterior del

noveno segmento con una larga prolongación cuadrangular muy
esclerotizada, pigmentaday denticulada, situada dorsal a los
clásperes...........................N. novara

12'.Reborde del noveno segmento nunca muypigmentado ni denticu1ado.......................................................13
13. Clásperes mas largos que las bracteolas, arqueados, adelga

zándosehacia el extremo............N. Dalma
13'. Clásperes de aproximadamente la misama longitud que las

bracteolas, poco esclerotizados, alargados, placa subgeni
tal con 5 1engüetas.ventrales; edeagc con 2 largas espinas
negras,rectas....................N. noteuna

11. Décimotergo con prolongaciones largas, en gancho..........15
14'.Décimotergo sin prolongacionesen gancho..................16
15. Décimotergo con prolongaciones en gancho hacia adentro, es

clerotizadas, conspicuas;clásperes delgados tanto en aspecto
ventral comolateral, ..............N. dikeros

15'.Décimo tergo con prolongación poco esclerotizada, en gancho
hacia afuera; clásperes angostándose hacia el ápice, y dobla
dosen ángulo......................N. angulata_.a__

16‘ Clásperes con escotadura .semicircular en el borde interno
.....................................N. picada

16' Clásperes membranososovales o rectangulares...............l7
17. Clásperes cuadrangulares con pequeña cresta interna oscura

en ángulo externo posterior; bracteolas triangulares mas cor
tas que los clásperes; prolongación posterior del noveno seg
mento larga (masde 1/2 de la longitud del clásper ........
.......................¿,...........N. salada H

17l. Clásperes ovales, reboihe posterior oscuro, prolongación pos
terior del noveno esternito corta (menosde 1/2 de la longi
tud del clásper); bracteolas ovales mas largas que los clás
peres...............................N. tubulifera
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Neotrichia abbreviata Flint 1983
(figs. 264-265)

1983: Neotrichia áññfévíafa Flint, Smith.Contr.Zool. 377: 48 (Bra
sil, Uruguay) (partim) (i)

Novenosegmento sin prolongación ántero-lateral, solo una ligera
excavación en 1a parte esternal, apodemasanteriores muycortos,
esterno prolongado en forma de lengüeta entre los clásperes.
Clásperes cortos, guesos y sinuosos.
Placa subgenital truncada con apéndices.
Edeagocon proceso espiral, región después del cuello tubular,
ápice excavado, sobresale ligeramente el túbulo interno.
Bracteola membranosa,-ensanchadaapicalmente.

Material examinado:
CERROLARGO, Sierra de Aceguá, 21-XI-59, CSC,AMy PSM: l macho.

(x) El Dr. Flint me comunicó (in epist.) que unicamente el holo
tipo de Brasil, pertenece a N. abbreviata; los paratipos, de Uru
guay, corresponden en realidad a 1a nueva sp. N. abbreviatoides
sp. n.

Neotrichia angulata Flint 1983
(figs. 266-267)

1983: Neotrichiagapgulata Flint, Smith.Contr.Zool. 377: 48 (Uru
guay)

Novenosegmentocon largas prolongaciones láteroanteriores.
Bracteolas angostas en vista anterior y lateralc
Placa subgenital con un lóbulo transversal mediano, ápice de la
placa con 2 lóbulos pilosos.
Clásperes angostados y arqueados hacia afuera en el eïtremo.
Edeago con una larga espina pigmentada que nace en la base del
tubo apical (después del cuello del edeago) y se prolonga mas allá
de su ápice.

Material examinado:
ARTIGAS,Sepulturas, orilla río Cuareim, luz, CSCy LZ, 12-1-53:
3 machos. Arroyo de la Invernada, luz, CSC y LZ, 21-II-54: 4 ma- g
chos; igual procedencia pero l9-II-54: l'macho; Picada del Negro
Muerto, 15-XII-57, orilla río Cuareim, luz, CSC: 1 macho. LAVALLE
JA, río Cebollatí, luz, CSC, 6-XI-57: l macho. CERROLARGO,Arro
yo Quebracho, curso superior 4/8-III-59, CSC: 8 machos.



Neotrichia brevispina Flint 1983
(figa. 268-270)

1983: Neotrichia brevisoina Flint, Smith. Contr. Zool. 377: 51
(Argentina, Uruguay)

Longitud del ala anterior: 1,5 mm
Novenosegmento con una pequeña prdbngación látero-anterior, apo
demas muy reducidos.
Bracteolas membranosasangostas en la base, ensanchadas en el ex
tremo.
Clásper angostándose hacia el ápice tanto en vista ventral como
lateral, mascorto que las bracteolas.
Placa subgenital con un par de procesos laterales, trunca apical
mente.
Edeago con un par de espinas de distinto tamaño que surgen del
tercio posterior (después de la constricción del cuello),1a espi
na mayor llega casi hasta el ápice del edeago, la menor,que sur
por arriba de la primera, no alcanza el ápice del edaago.

Es una especie claramente relacionada con tertia , de la cual se
diferencia por sus clásperes mas cortos que la bracteola.

Material examinado:
ARTIGAS,Sepulturas, orilla río Cuareim, luz, CSCy LZ, 11/15-I-52:
460 machos y 94 hembras; arroyo de la Invernada, luz, CSCy LZ,
19/21-II-54: 7 machosy 53 hembras. Potrero Sucio, 25-XII-54, ori
lla arroyo, CSC: l macho. Sepulturas, Picada del Negro Muerto,
11-XII-57, orilla río Cuareim, a la luz, CSC: mas de 230 machos.
Potrero Sucio, 20-1I-55, luz, CSC: 5 machos. PAYSANDU,Santa Ri
ta, 8-XI-55, de noche a la luz, orilla río Uruguay, CSC: l macho;
iguales datos pero 1-XII-59: l macho. LAVALLEJA,Picada de Rodrí
guez, río Cebollatí, 28-11-58, a la luz, CSC: 6 machos. SALTO,
Salto Grande, 20-XI-55, a 1a luz, en la cascada, CSC: l macho.
TACUAREMBO,Tacuarembó Chico, 20-I-60, de noche a la luz, orilla
del arroyo, CSC: 4 machos.
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Neotrichia bullata Flint
(figs. 271-274)

1974

1974: Neotrichia bullata Flint, Stud.Fauna
14,55: 71 (Surinam)

Longitud del ala anterior: 1,5 mm

Surinam ande other Guy.

Noveno segmento del machocorto, margen pósterolateral prolonga
do en un proceso esclerotizado; ligeramente escotado ventroante
riormente, sin apodemas.
Bracteolas largas y delgadas, ligeramente mas cortas que los clás
peres. Clásperes largos, delgados. arqueados hacia 1a línea media,
con un espesamiento dorso-medial conspicuo.
Placa subgenital con un proceso muy largo y delgado que se proyec
ta entre los clásperes; apicalmente con un par de pelos largos.
Edeago con base larga, mas de 2 veces el largo de 1a porción dis
tal; porción distal tubular con 2 gruesas espinas subapicales,
cortas y curvas.
Proceso espiral corto y delgado.
Material examinado:
ARTIGAS,Sepulturas, orilla río Cuareim, 15-1-52, luz: l macho.
Arroyo de la Invernada, luz, CSCy LZ, 21-11-54: 7 machos. Potrero
Sucio, orilla del arroyo, CSC, 25-XÏI-54: 3 machos. Picada del

lS-XII-57, orilla del arroyo, CSC: 1 macho.
LAVALLEJA,rio Cebollatí, 5-1-57, orilla, luz, CSC: 3 machos.
Picada de Rodriguez, río Cebollatí, 28-11-58, luz, CSC: 2 machos.
ROCHA,río San Luis, 12-1-57, luz, CSC: l macho.

Negro Muerto,

Neotrichia dikeros Flint 1983
(figs. 275-277)

1983: Neotrichia dikeros Flint, Smith.Contr.Zool. 377: 48 (Argen
tina, Uruguay)

Longitud del ala anterior: 2 mm.
Noveno segmento del machocon prolongación látero-anterior larga;
en vista ventral, escotadura anterior redondeada (en U).
Décimotergo con un par de prolongaciones arqueadas hacia la lí
nea medial (ápice delgado o ancho, en distintos ejemplares examinados
Bracteolas anchas en vista lateral, aproximadamentede la misma
longitud que los clásperes.
Clásperes largos y delgados, ligeramente arqueados hacia el dorso

con un par de procesos pilosos vPlaca subgenital J una placa ven
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Edeago largo y delgado; porción basal ligeramente mas larga que
la distal; porción apical con túbulo interno sobresaliendo lige
ramente; espina.ancha, gruesa, arqueada en el extremo.

Material examinado:

ARTIGAS,Potrero Scuio, luz, CSC, 25-XII-54: 8 machos; igual loca
lidad, pero 20-11-55: l macho. Sepulturas, orilla río Cuareim,
12/15-1-52, de noche a la luz ,CSC y LZ: 5 machos. Picada del
Negro Muerto, lS-XII-57, orilla río Cuareim, CSC: 7 machos. Arro
yo de la Invernada, 1?/21—II-57, orilla río Cuareim, de noohe a
la luz, CSCy LZ: 3 machos. San Gregorio, 29-XI-59, orilla río
Uruguay, CSC, AMy PSM, luz,: 4 machos. CERROLARGO, Tupambaé,
Estancia los Laureles, luz, 22-XII-60, CSC: 14 machos. PAYSANDU,
Santa Rita, l-XII-59, CSC: 30 machos. LAVALLEJA,Picada de Rodrí
guez, río Cebollatí, 289II-58, a la luz, CSC: mas de lOOmachos.
río Cebollatí, luz, CSC, 6-XI-57: 11 machos. TACUAREMBO,Tacuarem
bó Chico, 20-I-60, luz, orilla arroyo, CSC: 4 machos. ROCHA,río
San Luis, 12-1-57, a la luz, CSC: 5 machos.

Neotrichia durior Flint 1983
(figs. 281-282)

1983, Smith.Contr.Zool. 377 p. 49
(Brasil)

Longitud del ala anterior: 1,5 mm
Noveno segmento de] macho con prolongación lateral reducida, apo
demas cortos; márgenes posterolaterales con lóbulo prolongado ven
tralmente; esternito prolongado posteriormente en un lóbulo triangular.
Placa subgenital trunca, con lóbulos pilosos terminales.
Clásperes subtriangulares, mas cortos que las bracteolas.
Bracteolas membranosas, apicalmente prolongadas en una punta.
Edeagocon porción basal y distal de igual longitud; la porción
dista] con 2 espinas pigmentadas, que surgen después de la cons
tricción, una corta y muycurvada, la otra larga, que llega has
ta el extremo de] edeago, ligeramente arqueada.
Material examinado:

ARTIGAS,Sepulturas, orilla río Cuareim, de noche a la luz, 12-Ir52,
CSC, y LZ: l macho. Picada del Negro Muerto, 15-XII-57, orilla
río Cuareim, a la luz, CSC: 2 machos.



Neotrichia filifera Flint 1983

1983: Neotrichia filifera Flint, Smith.Contr.Zool.377: 46 (Uruguay)

Longitud del ala anterior: 2 mm.
Novenosegmento del machocon prolongaciones látero-anteriores,
sin apodemas; con una larga prolongación filiforme, arqueada en
la base, que surge del ángulo póstero-dorsal.
Placa subgenital notoriamente desarrollada, mas larga que los clás
peres, con reborde lateral esclerotizad07que se continúa anterior
mente en un lóbulo ventral.
Clásperes largos, delgados, angostándose hacia el extremo y lige
ramente arqueados hacia afuera.
Bracteolas delgadas, de igual longitud que los clásperes.
Edeago largo, tubular, ambas porciones de aproximadamente el mismo
tamaño, sin espinas ni esclerotizaciones, con filamento espiral
y túbulo distal interno.
Material examinado:

ARTIGAS,Sepulturas, orilla río Cuareim, de noche a la luz, l2-I-52,
CSCy LZ: 5 machos. Picada del Negro Muerto, 15-XII-57, orilla
río Cuareim, a la luz, CSC: 2 machos. LAVALLEJA,río Cebollatí,
orilla, luz, 5-1-57, CSC: 1 macho. Picada de Rodríguez, río Cebo
llatí, 28-II-58, a la luz, CSC:24 machos.

Neotrichia noteuna (Mosely 1939)
(figs. 278-280)

1939: Exitrichia noteuna Mosely, Nov.Zool.41: 232 (Brasil)
1979: Neotrichia noteuna: Marshall.Pu11.Brit.Mus.(N.H.)Ent.39(3).

Longitud del ala anterior: 2 mm.
Noveno segmento del macho prolongado látero-anteriormente, con
cortos apodemas, esternito ligeramente prolongado posteriormente
en un corto lóbulo trunco.entre los clásperes.
Décimo segmento membranosn.
Placa subgenital larga y ancha. casi tan larga c0molos clásperes,
en su base lleva 4_pequeños lóbulos. subapicalmente lleva otro
edial. mas largo que los.anteriores.¡TI

Clásperes poco esclerotizados, angostándose hacia el ápice, tanto
en aspecto ventral comolateral, de igual longitud que las bracteolas
Bracteolas membranosas, subovales.



Edeagolargo, delgado; con filamento espiral; túbulo interno pig
mentado; porción distal del edeago con l larga. espina negra.y
borde esclerotizado y prolongado, tomandola apariencia de otra
espina ( en la descripción original de Mosely, se mencionan " un
par de espinas negras").

(I Los ejemplares examinados fueron comparados con el holotipo de
Mosely, cedido por el Brit. Museum)

Material examinado:

ARTIGAS,Arroyo de la Invernada, luz, CSCy LZ, 19/21-II-54: 26
machos. Picada del Negro Muerto, lS-XII-57, o*illa río Cuareim,
luz, CSC: l macho. CERROLARGO,arroyo Quebracho, curso superior,
4/8-IíI-59, CSC:8 machos.

Neotrichia novara (Mosely 1939)
(figs. 283-285)

1939: Exitrichia novara Mosely, Nov.Zool.4l:232 (Brasil)
1979: Neotrichia novarazMarshall, Bull.Brit.Mus.(N.H.)Ent.39(3)

Longitud del ala anterior: 2 mm.
Noveno segmento del macho con muy largas prolongaciones látero
anteriores, y apodemaslargos; borde póstero-dorsal con espesamien
to pigmentado y denticulado que se prolonga ventralmente,_ubicán
dose su extremo inferior, dorsal a los clásperes; esternito pro
longado posteriormente, en forma de lengüeta triangular, entre
las bases de los clásperes.
Clásperes muyesclerotizados y fuertemente pigmentados, angostán
dose hacia el ápice tanto en aspecto dorsal comoventral; lige
ramente arqueados hacia el dorso.
Bracteolas membranosas, subovales, de aproximadamente el mismo
tamaño que los clásperes.
Placa subgenital amplia, algo mas corta que los clásperes, truncada
en el ápice, con 1 pelo a cada lado y un pequeño lóbulo subtermi
nal, medial.
Edeago muylargo y delgado;_pérción apical mas larga y delgada
que la proción basal, con proceso espiral, y túhulo interno, con
una larga espina negra.
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Material examinado:

ARTIGAS,San Gregorio, 29-XI-59, orilla río Uruguay, luz, CSC,
Amy PSM: 1 macho. Sepulturas, orilla río Cuareim, luz, CSCy LZ,
l9/21-II-54: 20 machos. Sepulturas, picada del Negro Muerto,
16-I-52: 1 macho; igual localidad pero 15-XII-57: 22 machos.
LAVALLEJA,río Cebollati, luz, CSC, 6-XI-57: 2 machos. Picada de
Rodriguez, río Cebollatí, 28-II-58, a 1a luz, CSC: 20 machos.
PAYSANDU,Santa Rita, l-XII-57, CSC: 3 machos. ROCHA,Río San Luis,
12-I- 7, a 1a luz, CSC: 1 macho.

Neotrichia galmg Flint 1982
(figs.286-288)

1982: Neotrichia palma Flint, Ent.News 93,2245 (Argentina, Paraguay)
1982: Neotrichia palma: Flint, Biol.Acuat.2:43 (Argentina,Paraguay)

Longitud del ala anterior: 2 mm
Novenosegmento del machocon prolongaciones látero-anteriores
largas, con apodemaslargos, esternito prolongado entre las bases
de los apéndices, con el extremo redondeado.
Bracteolas aproximadamentecuadrangulares, mas cortas que los clásper
res. Cláperes largos y delgados, arqueados y adelgazados hacia
la punta ( en forma de colmillo) (los ejemplares examinados tie
nen los clásperes menossinuosos que los descriptos por Flint,
1982)
Placa subgenital angosta, corta, de la mitad de 1a longitud de
los clásperes, con un pelo subterninal a cada lado y proyección
ventral.
Edeago largo; porción distal poco mas corta que la basal, con fila
mento espiral, túbulo distal interno y espina larga.

Material examinado:

A TIGAS, Potrero Sucio, luz, CSC, 25-XII-‘4: 5 machos. Arroyo Tres
Cruces, 25-XII-54, CSC: 1 macho. San Gregorio, 29-XI-59, orilla
río Uruguay, CSC, AMy PSM: A machos. Arroyo de 1a Invernada,
19/21-11-54, orilla arroyo, de noche a'la luz, CSC:8 machos. Se
pulturas, picada del Negro Muerto, lS-XII-57, orilla río Cuareim,
CSC: 4 machos. LAVALLEJA,Picada de Rodriguez,-rio Cebollatí,
28-II-58, a la luz, CSC: l macho, PAYSANDU,Santa Rita, orilla
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río Uruguay, 8-XI-55, de noche a la luz, CSC: l macho; de 1a mis
ma localidad pero 1-XII-59: 9 machos. CERROLARGO,arroyo Quebra
cho, curso superior, 4/8—III-59, región de lagunas y rápid0s,
CSC: 1 macho. SALTO,Salto Grande, 22-x1-55 (a 1a luz, en 1a cas
cada, CSC: 2 machos. TACUAREMBO,Tacuarembó Chico, 20-I-60, luz,
oril]a arroyo, CSC: 1 macho.

Neotrichia picada Flint 1983
(fig. 289)

1983: Neotrichia picada Flint, Smith.Contr.Zool. 53 (Uruguay)

Longitud del ala anterior: 2 mm
Novenosegmento con larga prolongación látero anterior, sin apo
demas, esternito prolongado posteriormente entre los clásperes.
Placa subgenital con proceso medial, esclerotizado, ápice de 1a
placa excavado paramedialmente. Bracteolas delgadas, mebranosas,
subovales en vista lateral, mas cortas que los clásperes.
Clásperes anchos en la base, con una escotadura semicircular des
pues de 1a mitad, en el borde interno; ápice pigmentado.
Edeago largo tubular, región distal y proximal del mismotamaño,
con proceso espiral, porción distal con un par de puntas esclero
tizadas.

Material examinado:

ARTIGAS,Potrero Sucio, 21-XII-54, orilla arroyo, CSC :2 machos.
Sepulturas, 21-II-54, arroyo de la Invernada, luz, CSCy LZ: l
macho. San Gregorio, 29-XI-59, orilla río Uruguay, luz, CSC, AM
y PSM :1 macho. LAVALLEJA,río Cebollatí, luz, CSC, 6-XI-57: lO
machos. CERROLARGO,Arroyo Quebracho, curso superior, 4/8-IlI-59,
CSC: 6 machos. TACUAREMBO,Tacuarembó Chico, 20—I-60, de noche
a la luz, orilla arroyo, CSC: 3 machos. PAYSANDU,Santa Rita,
l-XIL-59, CSCy AM,luz, orilla río Uruguay: 25 Techos.
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Neotrichia salada Flint 1982
(figs. 290-292)

1982: Jeotrichia salada Flint, Ent.News93 (2): 43 (Argetina, Pa
raguay)

1982: Neotrichia salada: Flint, Biol.Acuat.2: 39 )(Argentina, Pa
raguay)

Longitud del ala anterior: 1,5 mm
Noveno segmento del macho con pronunciada prolongación látero-an
terior; sin apodemas; esternito prolongado posteriormente en un
conspicuo lóbulo entre laabeses de los Clásperes.
Clásperes anchos y cortos, con un espesamiento dorsal en el ángu
lo láterc-posterion
Bracteolas mas cortas que los clásperes, membranosas, subtriangu
lares. Placa subgenital con un par de lóbulos pilosos terminales
y larga prolongación ventral.
Edeago con porciones basal y distal de aproximadamente la misma
longitud; con proceso espiral y túbulo interno; porción distal
formada por 3 láminas concéntricas.

Material examinado:
PAYSANDU,Santa Rita, l-XII-59, CSC: 4 machos. TACUAREMBO,TaCua
rembó, 20-1-60, de noche a la luz, orilla arroyo, CSC: 1 macho.

Neotrichia sicilicula Flint 1983
(figs. 293-294)

Neotrichia sicilicula Flint 1983, Smith.Contr.Zool.377: 51 (Brasil)

Longitud del ala anterior: 1,5 mm.
Novenosegmento del machocon largas prolongaciones látero-anteriores
y apodemas largos. Bracteolas anchas en el extremo, agostas en la
base, de aproximadamente la misma longitud que los clásperes.
Clásperes angostados hacia el ápice, arqueados hacia la línea media.
Placa subgenital larga y ancha, con proyección ventral.
Edeago con 2 espinas negras, curvas en los extremos, de distinto
tamaño, nacen de 1a parte media del tubo distal.

Material examinado:

Un único macho probablemente de Artigas.
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Neotrichia tertia (Mosely1939)
(figs. 298-300)

1939: Exitrichia tertia Mosely, Nov, Zool.4l: 235 (Brasil)
1979: Neotrichia tertia: Marshall, Bull.Brit.Mus.(Nat.Hist.)Ent.39(3).

Longitud del ala anterior: 2 mm.
Novenosegmento del machocorto; con ligera prolongación látero
anterior y muycortos apodemas; area esternal con prolongación pos
terior triangular entre la base de los clásperes; con prolongación
póstero-lateral arqueadahacia ventral.
Décimo segmento membranoso.
Bracteolas redondeadas en el extremo, membranosas, mas cortas que
los clásperes. Clásperes angostándose hacia el ápice, y arqueados
ligeramente hacia el dorso; en vista ventral casi rectos en su pri
mer tercio, luego arqueados.
Placa subgenital mas corta que los clásperes,trifida apicalmente.
Edeago corto, porción distal mas corta que la basal, con 2 uñas cor
tas,_ negras, y curvas.

Material examinado:

CERROLARGO,arroyo Quebracho, 4/8-III-59, CSC: 30 machos. TACUAREM
BO, Tacuarembó Chico, 20-I-60, luz, orina, CSC: 5 machos. ARTIGAS,
Sepulturas, 12-I-52, orilla río Cuareim, de noche a la luz, CSCy
LZ: 55 machos. Picada del Negro Muerto, orilla río Cuareim, a la
luz, 15-XII-57, CSC: l macho. Potrero Sucio, 25-XII-54, a la luz,
orilla arroyo, CSC: l macho.

Neotrichia tubulifera Flint 1980
(figs. 295-297)

1980: Neotrichia tubulifera Flint, Rev.Soc.Ent.Arg. 39(1-2):141
(Argentina)

1982: Neotrichia tubulifera: Flint, Biol.Acuat.2:4O (Argentina)

Longitud del ala anterior: 2 mm.
Noveno segmento delmacho prolongado látero-anteriormente; sin apode
mas; area esternal prolongada en forma de lóbulo triangular‘entre
la base de los clásperes; en vista ventral ligera prolongación lá
tero posterior.
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Bracteolas subtriangulares, membranosas,mas largas que los clásperes.'Clásperes cortos,(mas cortos que bracteolas y placa subgenital)

en vista ventral sus bordes internos paralelos, bordes externos con- lvexos; extremo apical oscurecido; en vista lateral borde ventral

ligeramente prolongado posteriormente. l
Placa subgenital bilobada, con proyección ventral.
Edeago largo, tubular, con proceso espiral y túbulo interno; tubo
distal con pequeñas proyecciones escamiformes en la parte media;
sin espinas ni procesos esclerotizados.
Material examinado:

ARTIGAS,Potrero Sucio, luz, CSC, 25-II-54: 14 machos. Confluencia
rios Uruguay y Guaviyú, 22-XII-54, luz, orilla río, CSC: 2 machos,
SALTO,Salto Grande, a la luz, en 1a cascada, lO-XI-SS, CSC: 4 ma
chos. CERROLARGO,Tupambaé, estancia Los Laureles, luz, 22-XII-60,
CSC: 7 machos. PAYSANDU,Santa Rita, l-XII-59, CSC3IAM,luz, ori
lla río Uruguay: 27 machos.

Neotrichia lucrecia sp. n.
(figs. 310-312)

Longitud del ala anterior: 1,9 mm.
Novenosegmento del machocon ligera prolongación látero-anterior,
con largos apodemas; segmento corto; área esternal prolongada pos
teriormente entre 1a base de los apéndices.
Bracteolas membranosas, truncadas apicalmente, de igual longitud
que los clásperes.
Clásperes esclerotizados, aparentementebífidos, el lóbulo externo
cuadrangular y mas esclerotizado que el interno, el cual es trian
gular. Placa suhgenital simple, membranosa, con un par de pelos
paramediales.
Décimo segmento membranoso, cónico.
Edeago con porción basal ancha, de igual longitud que la porción
distal; esta lleva un par de púas esclerotizadas, la mas corta de
ellas con la punta recurvada; túbulo interno y proceso espiral
presentes.
Material examinado:

Holotipo macho: ARTIGAS,Potrero Sucio, .orilla del arroyo, luz,
csc, 25-XII-54.- "”
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Neotrichia abbreviatoides sp. n.

(figs. 301-305)

1983: Neotrichia abbreviata Flint, Smith.Contr.Zool.377:48 (partim)

Longitud del ala anterior: 1,4 mm.Antena de 19 segmentos.

Genitales masculinos:

Novenosegmento del machocon prolongaciones látero-posteriores

muy cortas, apodemas muy cortos;
Bracteolas membranosasovales, mas larga que los clásperes.
Clásperes muy cortos, no sobrepasan el noveno segmento, son bien
esclerotizados, gruesos, de borde externo sinuoso.
Placa subgenital alargada, con pelos paramediales, con ligera proyec
ción ventral; extremo trunco.

Edeagosimple, con proceso espiral, y túbulo central, sin espinas
ni esclerotizaciones particulares.
Décimo segmento membranoso.

Esta especie es muysemejante a N. abbreviata Flint, la cual se
diferencia por: noveno segmento del machomas alargado; esternito
pentagonal, con margenposterior ventral alargado; clásperes redon
deados posteriormente.
Material examinado:

Holotipo macho: ARTIGAS,Sepulturas, Arroyo de la Invernada, 21
21-II-54, de noche a 1a luz, CSCy LZ; de la misma procendencia:
1 macho (Véase además N. abbreviata Flint, pg. 171: Los 4 paratipos
designados por Flint, comoN. abbreviata tienen la misma fecha y
localidad que el holotipo de N. abbreviatoides; estos ejemplares
no fueron examinados).
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Neotrichia aequispina sp.n.
(figs. 304-306)

Longitud del ala anterior: 1,6 mm.Antena de 19 segmentos.
Genitales masculinos:
Novenosegmento abdominal con prolongaciones látero-anteriores cor
tas; ventroposteriormente con un lóbulo corto, triangular, entre
la base de los apéndices.
Bracteola membranosa, algo mas larga que los clásperes de extremo
apical truncado.
Clásperes adelgazados hacia el ápice, y arqueados hacia la línea
media, con un corto diente en la mitad de su arista interna; están
fuertemente esclerotizados y pigmentados.
Cono anal membranoso.
Placa subgenital con pelos paramediales; en algunos ejemplares tam
bién está prolongada su parte medial en forma de proyecc ¿L ventral.
Conproceso bifido,dorsal a los clásperes y ventral a la placa sub
genital, cuyo extremo ventral lleva una púa gruesa distalmente.
Edeago con pnneso espiral, y un par de espinas negras de igual
longitud que nacen a mitad del tubo distal.

Esta especie es semejante a N. durior, brevisoina y tertia, pudién
dosela recnnocer por los clásperes pigmentados, arqueados,y las 2
espinas negras de igual longitud, en el edeago; ninguna de las 3
especies mencionadastiene un diente a mitad de la arista interna
del clasper, y en el caso de tertia los clásperes son muchomas lar
gos que las bracteolas; las 3 especies tiene 2 espinas negras en
el edeago, pero estas nacen a distinta altura,o bien son de distin
to tamaño.

Material examinado:
Holotipo macho: TACUAREMBO,Tacuarembó Chico, 20-I-60, de noche

a la luz, orilla del arroyo, CSC; de la mismaprocedencia: 5 machos.
ARTIGAS,Sepulturas, 12-1-52, orilla río Cuareim, de noche a la luz,
CSCy LZ: 5 machos. Sepulturas, Picada del Negro Muerto, lS-XII-57,
orilla río Cuareim, a la luz, CSC: l macho.
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Neotrichia chana sp.n.
(figs. 307-309)

Longitud del ala anterior: 1,7 mm.
Genitales masculinos:
Noveno segmento abdominal con prolongaciones laterOanteriores muy
cortas y apodemasmuycortos, esternito prolongado posteriormente
en un lóbulo trLangular; con proyección dorso-lateral en el extre
moposterior; de la base de esta proyección surge un apéndice en
gancho. Bracteolas membranosas, ensanchadas en el extremo, largas,
de mas del doble de la longitud de los clásperes.
Clásperes cortos, esclerotizados y pigmentados; son gruesos y anchos
en la base, adelgazándose bruscamente después de la mitad.
Placa subgenital larga y ancha, sin proyecciones ventrales, trunca
apicalmente y con un par de pelos paramediales.
Edeago con un par de espinas negras de distinto tamaño, una larga
casi recta y la otra curva y corta, ambas nacen aproximadamente a
la mismaaltura del tubo distal; con proceso espiral :y túbulo in
terno.

Esta especie está emparentada con la anterior, reconociéndose de
esta por la estructura de los clásperes y las 2 espinas negras de
distinto tamaño en el edeago.

Material examinado:

Holotipo macho: TACUAREMBO,Tacuarembó chico, 20-I-60, de noche
a la luz, orilla arroyo, CSC;de la mismaprocedencia: l m cho.
CERROLARGO,arroyo Quebracho, curso superior, 4/8-III-59, CSC: 2
machos. ARTIGAS,Sepulturas, 12-1-52, de noche a la luz, orilla
río Cuareim: l macho.

nl:M.
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fig. 118: Neotrichia tubulifera, cabeza, de frente
N.JM, Cabezay tOI'aX,doI'ISal

figs' 120"1257 segmentos antenales dei 3:
119:

120: Neotriohia en. macho; 121: tháéóggvché sp. 122: Betfíóhia sp.

124: Hydroptila sb. 123,125: ógjéfhifáfláztéóá machoy hembra respect.
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Figs, 152-138:

Flintiella andreae sp. n.
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Figs. 127-148: Flintiellaggndreae sp.n.
127:

128:

143:

144:

146:

147:

148:

cabeza y torax, dorsal

genitalia femenina, ventral
alas meso y metatorácica

genitalia masculina, lateral
genitalia masculina, ventral

larva, aspecto general, lateral
capullos pupales, lateral y dcrsal

antena

esclerito cefálico, lateral
esclerito cefalico, dorsal
mandíbulas izquierda y derecha

pata protorácica
: pata mesotorácica

pata metatorácica

: protorax
mesotorax

metatorax

. pleura mesotorácica

pleura metatorácica

últimos segmentos abdominales

pata anal
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Figs. 149-158: Abtrichia antennata

149-150: cabeza, lateral y dorsal.
151: metaescutelo
152: noveno segmento del macho, lateral; 153: idem, ventral.
154: placa subgenital, dorsal 155: edeago
156: últimos segmentos abdominales,hembra.
157: escleritos internos, hembra, ventral; 158: idem, lateral



159:
161:
163
164:
165:
167:

aa

Octavo esternito d
A" wew+vv91V, .Vuvaeh.noveno segmento

detalle placa subgenital y apéndices
inferior
166: ede

últimos segmentos abdominales, Q

placa subgenital y apéndice
edeago, lateral

metaescutelo
—.u.xau. , auugauuh
inferiores, látero—dorsal.

‘3

ago, extremo anterior,dorsa_
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Figs. 168-171:Costatrichia noite'sn.n.

168: cabeZa, Vista lateral
_ÉF‘W‘WW‘

«‘=v‘w“e.

169: genitales masculinos, ventral 170: idem, lateral
171: edeago
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Figs. 172- 174: Acostatrichia plaumanni

172: genitales masculinos, vista lateral
173: genitales masculinos, vista ventral
174: edeago, parte distal
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.Figs. 175-179: Acostatrichia simulans

175: edeago, lateral
176: edeago, parte distal, ventral
177: genitales masculinos, ventral
178: genitales femeninos, ventral
179: esclerito interno de la hembra.
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182:

Figs. 180-182: Betrichia uruguayensis sp.n.

genitales masculinos, ventral
genitales masculinos, lateral
edeago
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183-184: Betrichia zilbra
Figs. 185-186: Betrichia hggulifera
Fig. 187: Betrichia argentinica

Figs.

184: genitales masculinos, lateral
185:
186-187: plana subgenital
183:

octavo esternito, macho, ventral

oabeza,vista ventral



Figs. 188-195: Genitales femeninos externos y escleritos inter
nos de Betrichia sp.

188-189: B. argentinica 190-191: B. zilbra
192-193: B. uruguavensis sp.n. 194-195: B. hamulifera
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Figs. 196-199:
OchrotriChia (Parátrichia) cebollati sp. n.

196:
198:

edeago
idem, dorsal

197: genitales masculinos, vista ventral
199: idem, lateral
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200:
201:
202:
203:
204:

Figs. 200-204: thaconsyche hagenii
genitales masculinos, Vista ventral
genitales masculinos, Vista dorsal
genitales masculinos, vista lateral
edeago
extremo del edeago, detalle
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Figs. 205-210: Orthotrichia cristata
genitales masculinos, ventral
genitales masculinos, lateral derecho
genitales masculinos, lateral izquierdo
últimos segmentos abdominales,<f
edeago
genitales femeninos
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Figs. 211- 217: Hydrootila argentinica
217

: cabeza, Vista lateral1

2: genitales femeninos, Vista ventral
3: esclerito interno
4: genitales masculinos, vista ventral

215: genitales masculinos, vista lateral
216: edeago
217: detalle parte apical del edeago
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218:
219:
220:
221:
222:
223:
224:

Figs. 218-222: Hydroptila pulestoni
Figs. 223-224: Hydroptila producta

genitales masculinos, lateral
edeago
detalle ápice edeago
apéndice inferior, Vista ventral
genitales femeninos, esquema
genitales masculinos, vista ventral
edeago
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Figs. 225-228: Hydroptila
V ‘—“_’—“sauca

225: genitales masculinos,
lateral,

226: idem, ventral
227: edeago
228: genitales femeninos,
ventral

fiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

E



igs. 229-239 Larvaá y capullos de ngethira sp.
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229: aspecto general de la larva
230: pata mesotorácica
231: pata metatorácica
232: esclerito frontoclipeal
233: esclerito cefálico
234: tórax, vista lateral
235: últimos segmentos abdominales, lateral
236: uña de la pata anal, lateral
237: capullo pupal Oz circaverna_
238: capullo pupal O. zilaba
239: capullo pupal de O. copina

229-232, 234-236, 239: O.conina
233: 0. argentiniensis
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figs. 240-242: OXÏethira ulme_g
fig. 243: O. lagunita

240: octavo y noveno segmentos, ventral
241: octavo y noveno segmentcs, lateral
242: edeago
243: octavo y noveno segmentos, ventral
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figs. 247-250: Oxzethira obscura

247:octavo y noveno segmentos,
248: noveno segmento, ventral
249: edeago
250: extremo edeage detalle”7

.gfr

lateral
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Figs. 251-254: OXvethira zilaba

1: octavo noveno seomentos ventralb a

: octavo y noveno segmentos, latero-ventral
,r detalle placa subgenital
4: hembra
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figs. 255-258: OX‘

255: o
5 octavo y noveno segmentos
5 edea

259 extremo edeago

7

ctavo y noveno segmentos, vent ra ’Á

a

ethira ritae sn.n.
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figs. 259-261: Oxyethira santiaguensis

259: últimos segmentos abdominales, lateral
260: Octavo y noveno segmentos, ventral
261: edeago
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265:

Figs. 264-265: Neotrichia abbreviata

genitales masculinos, ventral
edeago
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Figs. 266-267: Neotrichia angulata

266: genitales masculinos, ventral
267: genitales masculinos, lateral



Figs, 268-270: Neotrichia brevispina

268: genitales masculinos, lateral
269: genitales masculinos, ventral
27O t edeago

I
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272:
273:
274:

Figs. 271-274: Neotriehia bullata

edeago
genitales masculinos, ventral
apéndice inferior
genitales masculinos, lateral



Figs. 275-277: Neotrichia dikeros

275: genitales masculinos, ventral
276: genitales masculinos, lateral
277: edeago
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Figs.

genitales
genitales
edeago
genitales
edeago

masculinos,
masculinos,

masculinos,

278-280: Neotriohia noteuna
Figs. 281-282: Neotri chia durior

ventral
lateral

ventral



Figs. 283-285: Neotrichia
novara

283: genitales masculinos, lateral
284: genitales masculinos, ventral 285: edeago
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Figs. 286-288: Neotrichia palma

236: edeago
287: genitales masculinos, ventral
288: genitales masculinos, lateral



289: Neotrichia picada,
genitales maculinos, lateral
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Figs. 290-292:

29OÉ edeago
291: genitales masculinos,
292: genitales masculinos,

Neotrichia salada

ventral
lateral
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Figs. 293-294:Neotrichia sicilicula

293: edaago (redibujado de Flint, 1985)
294: genitales masculinos, ventral

294



Neotrichia tubulifera

1artneVSOn.lu.l7U.0,,C0LS_a5m

O)

2Se.1sag+u.1.1Fneg.5OJ2

v.

wiaretal

S,ii.o.1;..

n.

.11uCsams

e_.1Y.ao..

tg

ia,

need

ge.7

un¡o67

99.

22



Figs. 298-500: Neotrichia tertía

298: edeago
299: genitales masculinos, lateral
500: genitales masculinos, ventral
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Fig=s.3ol—aï)3;NeotriChiaabbreviatoideísp. n.;301: edeago;302: genita
les masculinos,_\7entral;óU5: genltaïes masculinos, lateral.
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Fíg3,304--305 : Neotrichía aeguisgina sp. n.;304: edea
masculinos, lateral;308:genitales masculinos, ventral.

go;305: genitales
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¡i'ígfi‘i337_509:Neotrichía chana sp. n.;307: edeago;308: genitale s mascu
linos, lateral;3(fi}:gen1ïales masculinos, ventral.



Fig‘s.310-312: Neotrichia lucreciafiloz edeago;3;1: genitales
nos, latero-dorsaI; : genLEaIesmasculinos, ventral.

masculi



CONCLUSIONES

Las 5 familias que se han descripto son sustancialmente dife

rentes,por lo cual su reconocimiento es fácil de realizar aún te

niendo en cuenta solo algunos pocos caracteres sobresalientes de
cada una de ellas:

Hydroptilidae: Adultos con mesoescutelo triangular, de margen pos
terior vertical; larvas con capullo en último estadío; ta
maño muy pequeño.

Rhyacophilidae: AdultOScon ocelos, tamaño mediano; palpos maxila
res con los segmentosbasales cortos, los demáslargos; lar
vas de vida libre. _

Glossosomatidae: Adultos con ocelos, tamaño pequeño; larvas cons
tructoras de capullos con forma de caparazón de tortuga.

Psychomyiidae: Adultos sin ocelos, último artículo del palpo maxi
lar anillado; larvas constructoras de redes diversas.

Philopotamidae: Adultos con ocelos, tamaño mediano, tercer segmen
to del palpo maxilar generalmente muchomas largo que los
restantes (excepto el último); larvas con labro en T, cons
tructoras de redes tubulares.

Se considera que estas 5 familias son las mas próximas al tron

cc inicial de diversificación de los Trichoptera, a partir de las
cuales se habrían oirginado las demás familias; de éstas, se supo

ne que Rhyacophilidae es la mas parecida al ancestro del orden.

De las 5 familias citadas, thacophilidae fue la menosabun
dante; está representada en el ¿29; de-estzdio por una sola espe

cie: Atonsxche uruguaxensis sp. n. afín con una especie descripta
del sur de Brasil.

La familia Philopotamidae estuvo representada por 3 especies
pertenecientes a_u; Enzo; género; 2 de estas especies son citadas

H_comonuevas para el área an estudio. Se describieron por primera aáh

vez las hembras de 2 especies.
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La familia Psychomviidae presentó varias novedades. Se Cita

ron 22 especies en total,_r;partidas en 6 géneros; lO de estas es

pecies fueron nuevas para el área; de 5 de los 6 géneros presentes

se encontraron nuevas especies:

Austrotinodes uruguavensis sp. n. afín con una especie mexicana,

se constituye en 1a especie mas austral del grupo de las eSPGCieS

centroamericanas de este género. Las nuevas especies de P01VC9HïP0‘

Egg, Polyplectropus y Hyctiophylax presentaron difi ultades en su

asignación genérica, ya que estos no están bien definidos; son gí

neros antiguos, de muyamplia distribucifin y muydiversificados,

de los que no hay estudios generales. Los caracteres, especialmen
te de nerviación alar, en los que se basó originalmente la ereCCíón

de los géneros, no parecen ser segvros; los caracteres de 108 gene
tales masculinos parecen ser mas consistentes, pero no están Cla

ramente indicados en las depripciones originales, por lo que eS

necesaria la revisión de los ejemplares para confirmar esta supo
sición; los caracteres larvales ayudarían a interpretar este as
pecto sistemático, pero se conocen las larvas de muypocas eSPeCieS

Cernotina artiguense sp. n. es una especie típica del género afín
con carbonelli. Las lO especies citadas comonuevas para el

país, eran esperables, ya que habían cido citadas de países limí
trofes. Delas especies citadas, Cyrnellus fraterggg eS 1a

que presenta la mas amplia distribución: desde U.S.A. hasta Argen'

tina y Uruguay.

La familia Glossosomatidae estuuo representada en Uruguay Por

6 especies pertenecientes a 3 géneros; una de estes especies es
nueva para la ciencia, las demás son citadas por primera vez para
el país. Se describen las hembras de 3 especies: Mgggjïighig
unota, teutona y Protontila dubitang, de esta última también se
describe la larva.



Se describió por primera vez la larva del género Antontila, la cual

es morfologiCLmente muy semejante a las larvas de los géneros Mor

toniella y Mexitrichia. La descripción de la larva de Antontila
se considera un hecho interesante, que intenta dilucidar las intrín
cadas relaciones entre las especies de los géneros Mortoniella,
Mexitrichia y Antoptila. Noexistenentre los 3 géneros diferen
cias claras (separados originalmente por diferencias en la nervia

ción) si bien Antontila presenta genitales masculinos de un tipo

particular, probablemente represente un modelo simplificado de
alguno de los otros dOS. Es un grupo que debe ser estudiado cui

dadosamente; se sugiere su posible sinonimia. Es un grupo ligado

a ambientes montañosos o serranos, del que no existen datos bioló

gicos para las especies estudiadas.

La familia mejor representada fué la familia Hydroptilidae ,
es la mas abundante y la que presentó mayor cantidad-d; no;edades.

Se identificaron 45 especies pertenecientes a 12 géneros, de éstas,

26 son citadas por primera vez para el país y 10 son nuevas para
la ciencia.

La Tribu Stactobiini se cita por primera vez para América
del Sur, con un nuevo género y una nueva especie: Flintiella
andreae; se dan a conocer el macho, la hembra y la larva de esta
especie; esta última es de un tipo muygeneralizado, hydroptiloide,
sin modificaciones particulares.

La tribu Leucctrichiini es una de las mas problemáticas sistemáti
camente, ya que varios de sus géneros no están clacamente defini

dos, las diferencias morfológicas en base a las cuales fueron crea
dos estos, no parecen ser de peso. Este problema no parece ser

soluciwnable actualmente. Para llegar a obtener una clasificación

mas o menos aceptable, habría que revisar no solamente Las especies

ya descriptas, sino también obtener nuevas. El alto porcentaje
de nuevas especies de esta tribu que se obtienen de localidades
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poco o nada estudiadas, nos demuestra que es uno de los grupos me

nos conocidos, y el grado de diferencia entre estas nuevas especies

y las conocidas anteriormente nos indica que es uno de los grupos

con mayor variabilidad.
Siguiendo este criterio la nueva especie noite fue asignada

al género Costatrichia por mayor semejanza con C. lodora , la es
pecie tipo del género; en cambio la nueva especie Eetrichia uru
guaxensis no presentó dificultades en su asignación siendo consi
derada afín con zilbra, argentinica, hamulifera; la primera es
la especie tipo del género Betrichia.

La tribu Ochrotrichiini estuvo representada por 2 especies:
una especie nueva incluida en el nuevo subgénero del género Metri
ggig: M.(Paratrichia) cebollati,y thacopsyche hagenii, una espe
cie descripta hace mas de lOO años por Müller y que no había sido
citada nuevamente, desde entonces.

La tribu Orthotrichiini es citada por primera vez para Amé
rica del Sur con una especie conocida de U.S.A.: Orthotrichia gris
tata, cuya distribución inesperadamente amplia, es la mayorentre
los Hydroptilidae, junto con gyrnellus fraternus (Psychomyiidae)
son las especies de tricópteros de mayor distribución en América.

La tribu Hydroptilini estuvo representada por los 2 géneros
cosmopolitas: Hydrontila y Oxyethira; el primero con 4 especies ya
conocidas, el segundo con 8 especies, 2 de ellas nuevas: O. ace
gua y O. ritae. Del examen de las larvas de 7 especies d;___—
Oxxethira, y de datos bibliográficos,se mencionancaracteres lar
vales y del capullo pupal,que son útiles para el reconocimiento
específico de las larvas de este género, consideradas hasta aho
ra cnmocasi indistinguibles entre si; se consideran cOmOmas im
portantes los siguientes caracteres:

- relación longitud de las patas posteriores y anteriores
-presencia en el abdomende epitelio de cloruros, areas escleroti
zadas con pelos,ofosetas

- quetotaxia de la cabeza: presencia de foseta, tamaño base P5 y
tamaño del P9

-quetotaxia del trocánter y ancho del fémur I

- capullo pupal: coloración, tamañoy origen de los discos y pedice
los de fijación, tipo de cerramiento posterior.
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Las especies de mayordistribución entre los Hydroptilidae
son: Orthotrichia cristata, Oxyethira ulmeri, 0. circaverna y
Neotrichia bullata.

Algunas especies se destacaron por su constancia en la mayoría de

los lotes (O. argentiniensis), o -por su abundancia en alguno de

ellos (N. brevispina en Artigas, A. plaumsnni en Lavalleja) etc.

Para concluir, es indispensable volver a comentar que no exis

ten datos bionómicos para la mayoría de nuestaas especies, ni siquiera

conoce la distribución real de las especies; se considera que un

alto númerode especies permaneceaún sin describirse. Es signifi

las 77 especies citadas para esta área, 43 son cicativo que do

56 %tadas por primera vez y 17 son nuevas, lo que representa

y 22 % de novedades respectivamente.

Sin una adecuada base sistemática, dificilmente puedan empren

derse estudios de otro tenor usando tricópteros comomodelos. Sin

el conocimiento de las formas integrantes de un ecosistema, dificil

mente pueda interpretarse el funcionamiento del ecosistema.
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RES UÏ'IEIJ

Se caracteriza el orden Trichoptera; se mencionanlos carac

teres morfológicos externos e internos tanto de larvas comode adul

tos y pupas; se comentan aspectos comportamentales, biogeográficos,

filogenéticos, distribucionales y sistemáticos. Se resumela di
versidad del orden en América del Sur a través de un cuadro gené

rico. Se incluyen claves útiles para el reconocimiento de larvas

y adultos de todas las familias sudamericanas,y de todos los géne
ros sudamericanos de las 5 familias tratadas especialmente: Psycho

myiidae, Rhyacophilidae, Glossosomatidae, Philopotamidae e Hydrop

tilidae; de estas se proporcionan claves para determinar las espe

cies uruguayas. Se describen e ilustran las 77 especies identifi

cadas; de estas, 17 fueron nuevas para la ciencia, 43 se citaron

por primera vez para Uruguay. Se citan por primera vez para Améri

ca del Sur 2 tribus. Se describen comonuevos para la ciencia un

género y un subgénero. Se dan a conocer por primera vez las larvas

de 2 géneros y se describen las larvas de otras 5 especies; se

describen las hembras de 10 especies, de las cuales solo se cono
cían los machos.
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mis npraducimivntoa...

Para min indios Gabriel y Andrea.
que ui las manoa no los ato,
aunque nadie me lo crea.
no mc dvjan hoja nin narahato:
y tuvieron que padecer
una madre haciendo tenis
que en casi cOmocrecer
en el- patio del nanicomio.

Pal Jefe:
porque por los bicho: te pierdes,
y tanto non cuentas de protones y uniones,
comohistorias de hombrccitoa verdes,
porquc'de todo sabes_camioace.
Tor tu ayuda, por tu consejo,
por tantos años de darnos lata.

'como ai fueras mi tata.'
yo te digo: gracina!! mi viejo!

Para cl Plint del que soy devota,
que aguantó todos mia pechazoa,
demostrando aer may gauchazo,‘
y aunque ca gringo. casi no se le nota.

Para la piba de Chascomús,
que de chos parece una'aeria mina.
¡pero es man loca que gallina
atada al microbús.
pero tuvo la valentía.
a pesar del'ad-honorom
(o sea: no te garpo aunque llorcn)_
dc sacar adelante a Entomología.

Para Nadia, mi amiga vieja, ,
por tantos años de conocernoa.
de sufrir y comprendernOS.

para vos, no tenga ni una qucia,
y pcr durne largo aliento,

ven ento no te miento- '
gracias! te digo de verdad,
Gracias! por ol don de tu amistad!

Corriendo vn Graciela.
rvpurtiundo hijos en la escuela.
no hay tiempo, dc coo doy fé,

'ni pura tomar tranquila un caféf
pero siempre esta itenta, núnna dico z -pasol
Cuantas tardea, con ln hxcuna de nununuartc un
fuí con vos a humanizarmeun poquito...!

Para Tagliatta. que no es de roca,
ysi le pregunten, siempre abre la boca.
. pero ojo, no toca de oido.

puruce un tipo muy leído,
y hasta tuvo la sensatez.
de prcaturme nu negra Korea.

' para que teelcara con rapidos.
y te agradezco de mil amores.

raso.

Para todor inn qu" un intervinieron,
poro con ru "ntïmnto, un aliento.
con su fUPr n tumkifin estuvieron.
y nnuuntulhn mi inmrnto,
4 m:¿ alumno”, compañeras.
y :‘l ¡0:1 q' m" vieron como madura,
y Hv_u | "¡run no av cómo,
en quo terminara onto plomo,
de una vn: v rnrn niunpnn
si (s posiblv un dicivmhrn,
pnrn poder vn Fm: i'l‘ntl‘jur,
un hito vn este canino,
que ci amor o o] dcntino,
mn llevó a omaczar.
en o! hulín de Hnlomcloqía,
bano añon ya, nquvl dia.
cuando cmyucó a Lricrptqronr.

ygwn.vonlafiddnn.
Porqvv cmo hn un ruvño vr,
aqunl prfiwür dia qnn antrahw.
v1 are” irir nnc rematnhu
"u "HÍH vdiricio nrin,
y ¡mmm- umozvtn tun' calralcrun,
anhidwu on apagones, 3
y rJrnrrf ¡un rinconea,
en '»ruu de chazón,
hunnandn una razón ,
para no uhandonartc,
como u un novio deuatcnlo,
como a lu anule agruvianto.
Y :u-srqu-I ¡“um-n;lu": tu: pasillos,
y 02f ladra tus olorva.
lns nflnrqnn. n) de loa rlnnaborcn}

.y aprwndf en inn nnloncn,
m los de fórmulas y en ccauionenf
hunln ncntf la tentación, I
¿o ¡ïrz" 31 r Ilidad,
por" n: músdn con su verdad,
mn devolvió n tu tapón,
th muy Lan parte dc von.
como una columna o un ladrillo.
¡kw ná. mi rioja convvntillo,
qu? Jon y cnrfiu mi hogar. .
vnn. mi vieja y querida.
docaycntc y altiva.
vna, mi facultad.

Y si to alrnno me olvidó
espero :"pn fliwcnlnar.
rnuulla'qun nl lnrminnr.
con Lnnlo bicho, me narcd.
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