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RESUMEN

La Familia Lestidae, de distribución cosmopolita. se

halla representada en la Región Neotropical por cerca de 30

especies agrupadas en la subfamilia Lestinae. Noexisten en la

actualidad revisiones nivel mundial, su estado de conocimiento

a nivel Neotropical es inicial. El presente trabajo tiene como

objetivo ser el punto de partida para su estudio regional.
Los miembros de la Familia Lestidae se caracterizan por

habitar generalmente en ambientes lénticos semipermanentes,

tal comocharcas, esteros y bañados. Desarrollan una diapausa,

generalmente en el estado huevo, desplegando un ciclo larval
corto sincronizado con la variabilidad ambiental.

Los machospresentan genitales secundarios caracterizados

por la reducción o ausencia del segmento III y el desarrollo

de tres o cuatro pliegues en el segmento II: el pliegue

interno, y dos o tres pliegues terminales. Los apéndices

caudales superiores son forcipados, más largos que el último

segmento abdominal; mientras que los inferiores poseen una

mayor variabilidad, pudiendo ser tan largos como los

superiores, de longitud menor e incluso vestigiales. El

gonoporo se ubica ventralmente en el segmento IX, protegido

por las placas que conforman el opérculo genital.



Las hembras poseen un ovipositor en terebra, el cual

permite 1a oviposición endofitica. Presentan, en general, un

patrón de coloración similar al de los machos.

Los caracteres diagnósticos de mayor valor sistemático

son: la morfología del segmento terminal del pene, de los

apéndices caudales superiores e inferiores y el patrón de

coloración del pterotoráx.
El presente trabajo está basado en el estudio sistemático

y zoogegráfico de las especies de la Familia Lestidae

presentes en la República Argentina. A tal fin se han revisado

las más importantes colecciones del pais y del extranjero,

pudiéndo destacarse aquellas depositadas en el Museo de La

Plata, Museo“Bernardino Rivadavia", Instituto "Miguel Lillo”,

MuseoNacional de Historia Natural (Washington. D.C.), Museo

Británico y Museode Berlin; asi como importantes colecciones

privadas. Durante el transcurso del presente trabajo se

realizaron diversos viajes de campaña, principalmente a la

Mesopotamia, área Platense y Patagonia.

De los ejemplares estudiados puede concluirse que la

Familia Lestidae se halla representada en nuestro país por 10

especies, agrupadas en dos géneros; Archilestes exoletus,

Lestes auritus, L. bipupillatus, L. dichrostigma, L.forficu1a,
L. paulistus, L. pictus, L. spatula, L- tricolor y L.
undulatus. Se describen por primera vez la hembra de L.

auritus y L.paulistus: asi comoel último estadío larval de



L.spatula y L.undulatus. L.auritus se cita por primera vez

para la Argentina, y se designa y redescribe su lectotipo

macho. Se brindan, además, las listas sinonimicas completas de

todas las especies mencionadas, como también la

redescripción y variaciones de su estado adulto, en base

principalmente a ejemplares procedentes de la Argentina. Se

realizó, por primera vez, el estudio de la ultraestructura de

los genitales secundarios y los apéndices caudales en la

totalidad de las especies, mediante el uso del Microscopio

Electrónico de Barrido del Servicio de Microscopía Electrónica

del Museo de La Plata.

En base a la información pre-existente, y aquella

recabada durante el presente estudio. se elaboraron las áreas

de distribución de todas las especies, discutiéndose

posteriormente sus afinidades faunísticas. Se propone un

origen gondwánicode las especies del género Lestes, mientras

que aquellas agrupadas en Archilestes podrían ser

paleoamericanas. De las especies presentes en la Argentina

todas, excepto L. forficula, se distribuyen básicamente en el

área de influencia del cratón Brasilia. Las especies con mayor

área de distribución en nuestro país son L- spatula y L.

undulatus, mientras que el resto se encuentra casi

exclusivamente en los extremos norte de las provincias de

Misiones, Salta y Jujuy.
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El Orden Odonata se halla representado en la Región

Neotropical por cerca de 1730 especies agrupadas en 19

familias y 210 géneros. En la República Argentina podemos

encontrar un total aproximado de 240 especies registradas

hasta el momento, de las cuales 66 pertenecen al suborden

Zygoptera. Dentro de este suborden la familia mejor

representada es Coenagrionidae con 35 especies, reunidas en

11 géneros, siguiéndole en importancia las familias Lestidae

(10 especies y 2 géneros) y Calopterygidae (7 especies y 2

géneros); se encuentran, además, representantes de otras tres

familias: Megapodagrionidae (5 especies reunidas en 2

géneros), Pseudostigmatidae (3 especies reunidas en un solo

género) y Protoneuridae (6 especies y 2 géneros).

El total de especies conocidas para la República
Argentina representa apróximadamente 14%de la odonatofauna

neotropical, estando representado solo 9%de las especies del

suborden Zygoptera.

El conocimiento actual de la odonatofauna argentina se

halla en un estado inicial. Los primeros trabajos referidos a

taxones citados en nuestro pais datan de fines de siglo pasado

y principios del actual, y mencionanpuntualmente citas de

especies, en su mayoria ya conocidas para la Región

Neotropical. Desde los inicios del estudio sistemático y

corológico de los odonatos argentinos no han existido trabajos

monográficos globalizadores, a excepción de la Tesis realizada

por el Dr. Luis A. Bulla referida a las especies del suborden

Zygoptera de la Provincia de Buenos Aires, a comienzos de 1a

década del 70, la cual se halla en su mayor parte inédita.

Diversos autores nacionales y extranjeros han realizado



aportes al conocimiento de diferentes grupos de odonatos, pero

estos son puntuales y no alcanzan a conformar un panorama

acabado del orden en nuestro pais; una situación similar

encontramos a nivel Neotropical donde podemoshallar escasos

trabajos de revisión sistemática, y solo listas de especies
incompletas en el campobiogeográfico. Puede acotarse, además,

la inexistencia de trabajos de sistemática filogenética,
biogeografia cladistica y panbiogeografia, relativos a
odonatos Neotropicales.

Unade las mayores dificultades encontradas en el estudio

de este grupo está dada por la deficiencia de las

descripciones originales y el estado incompleto o desaparición

de los ejemplares tipo de las diferentes especies, las cuales

no pueden ser correctamente delimitadas. Puede agregarse,

además, la dificultad en la colecta de ejemplares originada en

la gran variación de estrategias ecológicas presentes en los
distintos grupos. Estas diferentes estrategias producen, en la
gran mayoria de los casos, altas sincronizaciones estacionales

provocando, de este modo, la concentración de adultos en

periodos muycortos, generalmente distintos entre diferentes

especies, reduciendo 1a efectividad de los viajes de campaña.

Este fenómeno de sincronización se agudiza en aquellas

especies adaptadas a ambientes temporarios o semipermanentes,

comoes el caso de las especies del género Lestes, cuyas

poblaciones se desarrollan en periodos aún más cortos,

previniendo 1a desecación, congelamiento o desaparición del
ambiente.

En este contexto, el presente trabado de investigación

tratará de aportar nuevos conocimientos sistemáticos y



zoogeograficos sobre una de las familias de mayor riqueza del

suborden Zygoptera en la República Argentina, como punto de

partida para su estudio a nivel regional. Se ha intentado

esclarecer la identidad de todas las especies registradas en
el pais, asi comoconocer sus estadios larvales y delimitar

sus áreas de distribución. Se describen por primera vez las

hembras de las siguientes especies: Lestes auritus y L.

paulistus; asi comoel último estadio larval de L. spatula y

L. undulatus, y la morfología de los genitales secundarios de

todas las especies consideradas. Asimismo,se cita por primera

vez para la Argentina a L- auritus y se amplia el área de

distribución de todas las especies estudiadas.



MORFOLOGIA



CARACTERISTICAS GENERALES DEL ORDEN ODONATA

Los odonatos son insectos exopterigotas heterometabolos

de tamaño mediano a grande, cuyos estadios larvales se

desarrollan en los diferentes ambientes acuáticos

epicontinentales, e incluso marinos costeros. Son excelentes

voladores diurnos y grandes depredadores, tanto en sus

estadios larvales comoen su estado adulto.

Poseen apróximadamente 10 a 12 estadios larvales los

cuales pueden habitar las diferentes comunidades del

limnobios, desde el bentos (Gomphidae,algunas Libellulidae)

hasta el pleuston (Coenagrionidae, Lestidae, etc.), habitan

tanto ambientes lóticos (Calopterygidae) como lénticos

(Libellulidae, Coenagrionidae) y hasta incluso ambientes

semipermanentes sometidos a desecación o congelamiento

(Lestidae, Aeschnidae).

De coloración brillante y llamativa, este grupo de

insectos posee una caracteristica distintiva: un exclusivo

aparato copulador secundario y su consiguiente comportamiento

reproductivo. Poseen un aparato bucal masticador tipico, odos

compuestosaltamente desarrollados, tres ocelos en el estado

adulto, antenas filiformes poco desarrolladas. Protoráx libre,

móvil y pequeño, diferenciado dorsalmente en tres lóbulos:

anterior, medioy posterior; lateralmente esta representado
en su parte anterior por el esclerito eucervical, y
posteriormente por el proepimero. El meso y metatórax se

encuentran fusionados en un pterotórax, con un importante

desarrollo debido a sus dos pares de alas conspicuas; el

pterotórax ha sufrido una marcada modificación en el sentido



anteroposterior y dorsoventral, que ofrece una notoria ventaja

en su comportamiento depredador, quedando dispuesta la región

dorsal en posición posterior y la ventral en posición anterior
con el consiguiente alargamiento de los escleritos pleurales

posteriores (meso y metepimeron y meso y metepisterno) y el

achicamiento de los anteriores (mesinfraepimeron y

metinfraepisterno).

Las alas poseen un tipo de articulación paleóptera, lo

cual los emparenta con los Ephemeroptera, y un plan de

nerviación muy desarrollado y complejo, pudiéndose encontrar

formas muy primitivas como, por ejemplo, el género Distatops

(Libellulidae) de nerviación muy compleja, con gran número de

nervaduras suplementarias; y formas con un plan de nerviación

mucho más simplificado, como es el caso de la familia

Protoneuridae.

Las patas están bien desarrolladas, presentan coxa,

trocanter I y II, fémur, tibia, tarso I, II y III y un par de

uñas; son estructuras delicadas, no cursoriales, con largas

espinas, que dada su posición prógrada forman en el vuelo una

canastilla donde capturan sus presas.

El abdomen es delgado y elongado, presenta 10 segmentos

visibles, con un gran desarrollo de los tergos, los cuales
alcanzan casi la linea medio ventral. En los estadios

larvales, el abdomenposee una función respiratoria y de

propulsión llevando una canastilla branquial anal, bien
desarrollada en los anisópteros, que en el caso de los

zygópteros se. complementa con tres laminillas caudales

(algunos grupos presentan, ademas, branquias abdominales).

En el estado adulto, los machos presentan un caracter



único dentro de los insectos: el aparato genital secundario

(de origen tegumentario no apendicular), localizado en 1a

región esternal de los segmentos abdominales 2 y 3, que posee

comocomponentedistintivo un pene intromitente. Este aparato

genital secundario complementa al primario ubicado en la

región esternal del noveno segmento abdominal que cuenta con

un par de opérculos genitales ubicados en la región media

posterior. La región anal esta compuesta, en los machos

adultos, por un par de paraproctos (restos del undécimo

segmento), que habitualmente reciben la denominación de

apéndices caudales o anales inferiores, de variable desarrollo

dentro de los distintos grupos; y los cercos o apéndices

caudales o anales superiores, que poseen también un diverso

grado de desarrollo dentro de los grupos; estas estructuras,

de indudable valor taxonómico, intervienen en la cópula

formandoun sistema de llave —cerradura bastante efectivo,

relacionándose con diferentes partes de la región anterior de

las hembras (cabeza, cuello, protórax, región anterior del
pterotórax).

Los apéndices caudales superiores o cercos muestran una

gran variedad interespecifica dentro de los zygópteros y en

muchas familias de anisópteros. Existe, en general, una

relación inversa entre la variación interespecifica del pene

y la de los cercos, como por ejemplo en el género

Erythrodiplax (Libellulidae) donde los apéndices superiores

muestran una escasa variación mientras que el pene, por el

contrario, puede ser diferenciado a nivel especifico;

inversamente, el género Hetaerina anteriormente citado, posee

una gran variación en cuanto a la morfología de los apéndices



caudales, mientras que el pene es casi indistinguible a nivel

especifico. Un caso intermedio es el del género Lestes donde

la discontinuidad morfológica interespecífica es alta y

estable tanto en los apéndices caudales comoen el penis.



MORFOLOGIA DE LAS ESTRUCTURAS DIAGNOSTICAS

Alas: Plan de articulación y nerviación paleóptero. Las

alas de los odonatos son las más complejas entre los insectos

actuales. Distintos sistemas nomenclatoriales han sido

aplicados comoconsecuencia de diferentes interpretaciones. E.

de Selys, en el siglo pasado fue uno de los primeros autores

en proponer un sistema propio, el cual fue revisado y

reemplazado a comienzos de este siglo por Needham (1903), Munz

(1919) y Tillyard (1917). Las diferentes interpretaciones

morfológicas y evolutivas de los planes de nerviación actuales

y fósiles llevaron a grandes controversias y confusiones en la

primera mitad de este siglo. Corbet (1960) brindó una sintesis

de todos los sistemas y sus correspondencias.

Fraser (1957) distinguió, en base a 1a organización de la

región próximal de las alas, tres tipos básicos de nerviación

o venación alar en los Pterygota: el tipo Plectopteroide

(presente en los Ephemeroptera), el tipo Neopteroide

(avanzado) y el tipo Odonatoide. El tipo Odonatoide fue

caracterizado por poseer una fuerte placa axilar en 1a base

del ala, de la cual se originan las principales nervaduras, y

una placa humeral donde se origina la nervadura costal;

mientras que en el tipo Plectopteroide presenta una serie de

placas débilmente esclerotizadas agrupadas en la región axilar

posterior. Estos dos tipos morfológicos propuestos por Fraser

se agrupan actualmente en el tipo Paleoptera conformando 1a

infraclase Paleoptera, actualmente rechazada por su dudosa

monofilia (Brusca & Brusca 1990).

El hecho que en los Paleoptera, las principales venas

10



alares (subcostal, radial, mediana, cubital y anal) se

originen en una sola placa indivisa, impide que estos

organismos puedan plegar sus alas sobre el dorso de su cuerpo

durante el reposo, o bien limita la variedad de movimientos

durante el vuelo. Por el contrario el tipo neopteroide

(infraclase Neoptera) presenta tres placas axilares
provenientes de la fractura de la placa axilar original,
además de la placa humeral.

Iipg ngnatgide: Caracterizado por poseer una sola placa

axilar en la base de las alas, donde se originan las

nervaduras principales, a excepción de la nervadura costal (C)

que se origina en la placa humeral. C sobre el margen anterior

del ala, no distinguiéndose de él, a excepción de algunos

casos donde puede observarse un área triangular (área

precostal) proximal y anterior (Typus, Petalura y

Tetracanthagyna). Intercalación de nervaduras convexas entre

las nervaduras primarias (cóncavas) del sector radial; esta

alternancia de nervaduras cóncavas y convexas da un tipico

aspecto corrugado a la superficie alar. Reducción del plan de

nerviación dado por el adelgazamiento de la base,

desapareciendo 1a mediana posterior (Mpost) y la cubital

anterior (Cu ant), únicamente presentes en los Meganéuridos y

el género Permolestes, ambostaxa extintos.

Modus: especialización de la nervadura subcostal (Sc),

originada en la fusión de ésta con C. El punto donde acontece

esta fusión se conoce como punto nodal, nodus o nodo (N). La

evidencia dada por el registro fósil, asi como por los

representantes actuales del orden, muestra que esta fusión

entre C y Sc estuvo dada primariamente por un pliegue
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levemente inclinado de la C en el punto donde ésta se

encuentra y fusiona con la Sc. En un estado más avanzado esta

estructura se modifica produciendo una curvatura de la Sc

dirigida anteriormente hacia el margen alar que se engrosa y
fusiona con C. Este estado se encuentra en todos los

Protoanisoptera (sensn Fraser), Protozygoptera (sensn Fraser)

y Coenagrionidae recientes. Un estado posterior está

caracterizado por la presencia de un complejo de nervaduras

cruzadas: conectando la Sc y radial (R) la nervadura nodal, y

la R y mediana anterior (Ma) la nervadura subnodal; este

estado se observa en el género extinto Permagrion. En los

Anisoptera y Zygoptera más recientes el subnodo se ha

alargado y engrosado.

Complejo costo - antengdal: la fusión medial de las

nervaduras C, Sc y R dada por el nodus origina un complejo

formado por estas nervaduras engrosadas. Este complejo ha

adquirido posteriormente un par de nervaduras accesorias,

llamadas antenodales (An), las que relacionan transversalmente

a C, Sc y R; éstas se ubican medialmente entre la base del

ala y el nodus, presentándose en un primer estado desalineadas

(géneros Kennedya, Progoneura y Ditaxineura), y posteriormente

alineadas y engrosadas aumentandola resistencia del complejo.

Este par de nervaduras antenodales reciben el nombre de

primarias, y pueden estar acompañadaspor otras suplementarias

en númerodiverso (gn. Diastatops, familia Calopterygidae).
Nenyadnras anales y cubitales: en los Odonata las

nervaduras anales pueden presentarse de dos modosdiferentes:

en los Calopterygidae y Anisoptera la nervadura anal (A)

aparece libre desde la base del ala; en la mayoria de
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Zygoptera en cambio, A está fusionada con la Cup desde la base

alar y se libera de ella a partir de la nervadura anal cruzada

(Ac).

Según Tillyard y Fraser el estrechamiento de la base del

ala provocó en los Odonata la desaparición de varias

nervaduras principales: la mediana posterior (Mp)y la cubital

anterior (CuA)o cubital 1 (Cul), únicamente presentes en

Kennedyay Permolestes. En estos dos géneros es evidente que

en el punto de contacto de CuAy Cup se halla, por debajo, una

nervadura cruzada llamada postcubital (Pou) que esta

representada en la actualidad unicamente en la familia

Platysticidae, caracterizándola como uno de los grupos

actuales másprimitivos.

Angnlus: recibe este nombre la porción libre de la

nervadura formada por la fusión del sector radial (Rs) y la

nervadura mediana anterior que en su origen corre Junto con R.

El arculus (ar) se dispone oblicuamente en los géneros

extintos Kennedya y Permolestes, o casi transversalmente en

las formas actuales. El primer estado evolutivo del arculus se

caracteriza por ser incompleto, formado únicamente por una

porción anterior; en un estado más avanzado el arculus se

completa con la adición de una nervadura cruzada que a su vez

limitará proximalmente a la celda discoidal. Dentro de la

historia evolutiva del orden el arculus ha variado en su

ubicación relativa, encontrándose primitivamente levemente

distal a la segunda nervadura antenodal y, posteriormente se

produce un corrimiento progresivo hacia la base del ala.

Celda discoidal: esta celda, ubicada en la región

proximal del ala, esta conformada en todos los géneros
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actuales a excepción de Hemiphlebia y Chorismagrion, por la Ma

anteriormente, la Cupposteriormente, la porción posterior del

arculus proximalmente y por la nervadura discoidal cruzada

distalmente. La celda discoidal (dc) puede encontrarse abierta

proximalmente en aquellas formas donde el arculus es

incompleto; o fusionada con el borde posterior del ala, como

por ejemplo en el género Perilestes.

thgnadnángnlg: el subcuadrángulo (Sq) es una celda,

contigua a la discoidal, formada anteriormente por Cup,

posteriormente por A, proximalmente por Ac, y distalmente por

una nervadura transversa que relaciona Cup y A. Esta celda se

halla cerrada desde los origenes del orden, incluso cuando la
celda discoidal se halla abierta.

Etengstigma: área fuertemente esclerozada ubicada

subapicalmente entre C y R. El pterostigma (pt) puede diferir

a lo largo de los grupos, tanto en textura. forma, color y

formación celular; pudiéndose encontrar atrofiado o ausente

(Pseudoestigmatidae, Calopterygidae), o bien atravesado por R1
y extendiéndose hasta R2.



Aparato genital secundario masculino
Uno de los caracteres derivados de mayor importancia

diagnóstica del orden Odonata es la presencia de un aparato

copulador masculino secundario, no apendicular, ubicado en la

región esternal de los segmentos abdominales II y III. Este

aparato genital ubicado en la foseta genital (Snodgrass 1935),

está integrada básicamente por tres tipos de elementos: órgano

intromitente o pene; hamuli anteriores y posteriores y la

vesícula seminal, esta última es externa en el suborden

Zygoptera, mientras que en los anisópteros es interna y se

comunica al exterior por una válvula presente en el segmento

III del pene.

El aparato genital secundario está compuesto además por la

lámina anterior, esclerito ventroanterior del segmentoII; la
lámina batiliformis, esclerito ventral relacionado por
intermedio de membranas con la lámina anterior (esta

estructura se encuentra unicamente en el suborden Zygoptera);

el fragma, conjunto de escleritos ventrales ubicados

posteriormente al nivel de los hamuli anteriores (Poonawalla

1966).

El pene actúa como órgano intermediario entre el gonoporo

masculino y el gonoporo femenino; para cumplir esta función el

machodebe trasladar el esperma desde su gonoporo hasta el

aparato copulador secundario. En el caso de los zygópteros el

esperma es alojado primariamente en la vesícula seminal y

luego, durante la cópula, trasvasado al pene; en los

anisópteros, en cambio, al carecer de vesícula seminal externa

el esperma se aloja desde un principio en el segmento I del

penis ya que su morfología permite su almacenamiento (vesícula
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seminal interna) (Waage 1984). Este paso de esperma se cumple

mediante movimientos del abdomen, el cual se flexiona

ventralmente permitiendo de este modoel contacto de la foseta

genital con el gonoporo. Previo a la cópula el macho sostiene

a la hembra mediante sus apéndices caudales formando un

sistema de llave - cerradura con diversas estructuras de la

hembra (cabeza, cuello, protórax o pterotórax) que difieren de

acuerdo a la estructura de los apéndices masculinos; luego de

establecida esta unión o tandem la hembra flexiona su abdomen

ventralmente hasta contactar su gonoporo con el pene ubicado

en la foseta genital.
Diversos autores han sugerido que el pene posee, además

de la inseminación y el reconocimiento especifico en algunos

grupos, otras funciones de importancia en la biologia

reproductiva de los odonatos. Miller (1991) sostiene, de

acuerdo a Waage (1979, 1984), que el pene actúa en el

reemplazo de esperma almacenado en los genitales femeninos,

dando lugar de este modoa una fuerte competencia intrasexual.

Asimismo, Miller propone la función de fijación durante la

cópula, donde el pene actuaria como ancla en los conductos

genitales terminales femeninos. Este mismoautor sugiere la

función de estimulación de los mecanorreceptores ubicados en

las placas genitales femeninas que inducen la actividad de los

músculos vaginales. Todas estas funciones implican una

duración diferencial de las cópulas, las cuales pueden ser de

pocos segundos a varias horas; la duración de la cópula puede

ser ajustada por el machode acuerdo al estado reproductivo de

la hembra, disminuyendo notablemente en el caso de ser la

hembra virgen (Cordero 1990; Miller 1991).
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La complicación del proceso copulatorio de los odonatos

permite que 1a gran cantidad de elementos involucrados actúen

como caracteres especificos altamente estables, que permiten

visualizar una marcada discontinuidad morfológica

interespecifica. Este sistema permite, además,una gran
variedad de fenómenos evolutivos relacionados con la

competencia espermática. Este hecho ha dado lugar a

comportamientos agresivos entre machos co-específcos, y

comportamientos de territorialidad y cuidado de las hembras,

que aseguraran al macho la efectividad de su cópula,

promoviendo por ejemplo el mantenimiento del tandem hasta la

finalización de la oviposición (Waage1984).

Estos caracteres específicos poseen valor diferencial en

los distintos grupos considerados; asi, por ejemplo, en el

género neotropical Hetaerina (Calopterygidae) la morfología

del pene no posee una marcada discontinuidad

interespecifica, pero si en cambio la de los apéndices

caudales del machoy el interesternito del mesotórax de las

hembras (Garrison 1990). En otras familias, comopor ejemplo

Lestidae, las discontinuidades interespesificas pueden
observarse en el penis y apéndices caudales masculinos;

mientras que en los Coenagrionidae se observan.en el pene,

apéndices caudales y placas mesostigmales femeninas.

Respecto a la utilización de la morfología peniana en la

elaboración de esquemas filogenéticos, Miller (1991) sostiene

que, en general, la estructura del aparato genital secundario

de los Odonata, básicamente en el suborden Anisoptera, posee

escaso valor, ya que está caracterizada por una gran cantidad

de convergencias funcionales entre estructuras de diferente
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morfología y origen. Sin embargo, es de destacar que en el

suborden Zygoptera 1a comparable simplificación de la

morfología del pene permitiría una mejor aproximación a la

identidad de sus componentes.

Rene: Diversos autores han trabajado sobre la morfología

del pene en el Orden Odonata. Particularmente, en el suborden

Zygoptera, los principales autores que se han dedicado a

dilucidar las características generales de esta estructura han

sido: Kennedy (1916, 1920), Poonawalla (1966), Pfau (1971) y

Waage (1975, 1979, 1982, 1984). Lamentablemente, las

interpretaciones y la terminología resultante de estos
trabajos es contradictoria.

Kennedy (1916) establece que el pene de los zygópteros,

típicamente representado por las especies del gn. Acanthagrion

(Coenagrionidae), está conformadopor tres segmentos, citando

1a presencia de un pliegue interno (ventral) y un pliegue

terminal o posterior en el segmento II; mientras que para el

gn. Lestes menciona la marcada reducción del segmento III.

Poonawalla (1964) coincide con el autor antes mencionado en

cuanto al número de segmentos del pene; sin embargo es

confuso respecto de la composición de los segmentos II y III;

Poonawalla denomina al segmento III de dos géneros de

Coenagrionidae (Pseudoagrion e Ischnura) prepucio, mientras

a1 extremo posterior del segmento II lo denomina glande; sin

embargo, con respecto a Lestes umbrina se refiere al pliegue

interno, asignado al segmento II por Kennedy, como prepucio y

al pliegue posterior del segmento III como glande, limitando

el segmentoII al desarrollo de sus costillas centrales. De

este modo, asigna con un mismonombre (glande) a estructuras
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derivadas de dos segmentos distintos (II y III). Waage

simplifica la terminología haciendo referencia únicamente al

segmento terminal del pene, el cual incluye tanto al pliegue

terminal comoal interno.

En el presente trabado se utilizará principalmente la

terminología adoptada por Kennedy (1916), por ser más

descriptiva. Asimismo,dado que la utilización del Microscopio

Electrónico de Barrido ha permitido una observación más

profunda de 1a morfología de este grupo, se han detectado

ciertas estructuras no descritas anteriormente.

El pene está conformado por varios segmentos, tres en los

zygópteros y cuatro en los anisópteros, compuestos por

regiones esclerosadas y membranosas. En cuanto al pene de los

anisópteros Miller (1991) sostiene que éste es homólogode la

vesicula seminal de los zygópteros, derivando probablemente de
ella.

El pene de los zigpteros está formado por una expansión

tegumental de la región esternal del segmento abdominal II.

Consiste, típicamente, de una placa basal y una porción libre

compuesta por tres segmentos y tres pliegues, usualmente no

esclerotizados. La placa basal está asimilada al tegumentodel

segmento II y posee dos escleritos, anterior y posterior, los

cuales se fusionan lateralmente, delimitando centralmente un

foramen que conecta con un ducto interno localizado en la

porción libre del pene. El segmento I (proximal) es delgado,

comprimido y se encuentra fuertemente esclerotizado. El

segmento II se encuentra relacionado de manera móvil con el

segmento I, se expande gradualmente hacia el extremo distal y

posee generalmente en su superficie ventral dos pliegues: uno
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medial denominado pliegue interno (Kennedy 1916), brazo

ventral (Garrison 1982) o prepucio (Poonawalla 1966) y otro

distal denominadopliegue terminal probablemente eréctil en

muchas especies (Kennedy 1916). El segmento III, a menudo no

desarrollado, se pliega anteriormente ubicándose ventral al
segmento II.

Poonawalla (1966) menciona la presencia de un angosto

canal interno, derivado de la placa basal, y que desemboca en

un poro ubicado apicalmente en el segmento II; no se ha

sugerido ninguna función para este canal, sin embargo, puede

aventurarse una posible función glandular implicada en el

mantenimiento del esperma alojado en la vesícula seminal.

Las características diagnósticas específicas derivadas de

la morfología del aparato genital secundario utilizadas

actualmente son aquellas que se desprenden de la morfología de

los segmentos II y III del pene.

En el caso particular de la familia Lestidae el pene

presenta una morfología con caracteristicas particulares, que

la alejan del resto de los Zygoptera. Estas características
son las siguientes: escaso desarrollo del segmento III,

vestigial; gran desarrollo del pliegue interno, pudiéndo

estar dividido en dos partes, una anterior y una posterior

generalmente más desarrollada (e.g. L. spatula, L. forficula,

L. bipupillatus), o ser indiviso; el pliegue interno puede

presentar, a su vez, distintos tipos de ornamentación,
generalmente en la porción posterior de aquellos pliegues

divididos, como.por ejemplo: liso (e.g. L. undulatus), rugoso

(e.g. L. forficula), areolado (e.g. Archilestes exoletus), o
presentar un número variable (1 5) de costillas
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transversales, las cuales se encuentran presentes en aquellas

especies con el pliegue interno indiviso (e.g. L. pictus,

L.henshawi), aunque Kennedy (1942) menciona para L. urubamba

la presencia de un pliegue interno dividido con dos costillas

en su porción posterior. De acuerdo con su longitud este

pliegue puede poseer distintos estados: no alcanzar el margen

distal del segmento II (e.g. L. urubamba, L. henshawi),

alcanzar el margenposterior (e.g. L. spatula, L. forficula),

o sobrepasar el margen posterior del segmento II (e.g. L.

undulatus); en cuanto a su ancho, este pliegue puede ser

angosto ocupando 1/3 o menos del ancho del segmento II (e.g.

L. undulatus), u ocupar más de 1/3 del ancho del segmento II

(e.g. L. forficula); desarrollo de un par de pliegues

contiguos terminales, uno anterior probablemente homologable

a1 segmento III, y uno posterior probablemente homólogo al

pliegue terminal descrito por Kennedy (1916) para los

Coenagrionidae; algunas especies (e.g. L- dichrostigma, L.

tricolor) pueden presentar un tercer pliegue terminal,

intermedio entre el anterior y el pliegue interno, similar en

su morfología al anterior; presencia de un espacio delimitado

ventralmente por el pliegue interno, dorsalmente por la

superficie ventral del segmento II y posteriormente por el

pliegue terminal anterior, en otras familias (e.g.

Coenagrionidae) esta caviadad está delimitada ventralmente por

el segmento III; presencia de dos costillas centrales
fuertemente esclerotizadas en la superficie ventral del

segmento II, que se extienden desde el margen proximal del

segmento hasta el punto donde se origina el pliegue interno,

estas costillas son divergentes en dirección distal y su
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separación es directamente proporcional al ensanchamiento del

segmento.

El poro del canal interno desemboca en la familia

Lestidae cercano a la cara interna de la base del pliegue

interno.

Hamnli anteriores: los hamuli anteriores son un par de

escleritos de forma diversa, ubicados ventralmente por delante

y externamente a1 pene. Ellos se hallan relacionados

lateralmente con el tergo del segmento II del abdomen y

posteriormente con la lámina.

En el caso particular de los Zygoptera la morfología de

estas estructuras del aparato genital secundario tiene valor
diagnóstico a nivel familiar, caracterizándose a la

Superfamilia Lestoidea por poseer estos hamuli una forma

elongada y triangular.

Hamnliposteriores: par de procesos externos, ubicados en

la región posterior del pene. Se originan en el esclerito

posterior del fragma. En los Zygoptera, éstos se hallan

reducidos a papilas; en el caso particular de la Familia

Lestidae la morfología de estos procesos poseen valor

diagnóstico a nivel genérico.

Gonoporo masculino: ubicado en el esterno IX por sobre un

pene primario y rudimentario. Está cubierto por un par de

placas que conforman el opérculo genital. El esterno IX está

representado por el área anterior al opérculo y recibe el

nombre de placa pregenital. Posterior a1 opérculo se

encuentra una esclerotización de la membranaintersegmentaria

llamada placa postgenital (Snodgrass 1935).
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Apéndices caudales masculinos

La naturaleza de los apéndices caudales es en el presente

discutida. Su origen apendicular se encuentra cuestionado en

lo que respecta a los superiores, y es refutado respecto de

los inferiores. Sin embargo, una proporción mayoritaria de la

bibliografía, y por este motivo, en el presente trabado se los

refiere como"apéndices caudales superiores e inferiores“.

Superiores: los apéndices caudales superiores o cercos,

considerados epiproctos, se caracterizan en la familia

Lestidae por presentar un aspecto forcipado; base cónica;

región media con un variado grado de desarrollo, pudiéndo

presentar estructuras diversas como por ejemplo dientes,

quillas, plataformas y fosetas; región distal generalmente

angosta. En vista dorsal podemosdiferenciar dos regiones: una

externa, representada por el cuerpo del apéndice, la cual está

formada por la base y a continuación una costilla que recorre

todo el margen externo (convexo), su extremo distal puede

estar dilatado o presentar fosetas y/o mechonesde setas. Una

segunda región interna, el lóbulo medio, con aspecto de

plataforma y variado desarrollo; generalmente en un nivel

inferior con respecto a la externa dada su inclinación en
sentido dorso - ventral.

Conrespecto a la ornamentación las diferentes regiones

en que pueden dividirse estos apéndices presentan una

apreciable diversidad. Por ejemplo la región externa a menudo

presenta en el segmento basal una serie de tubérculos

irregulares los.que se hallan distribuidos entre espinas de

superficie rugosa y pelos móviles cuyas bases presentan una

depresión delimitada por un anillo tuberculado. Sobre la
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superficie de la costilla puede encontrarse una hilera de
fuertes espinas.

La curvatura externa de los apéndices superiores,

primaria, puede originarse desde distintos puntos, por

ejemplo en L- quadristriatus los apéndices son casi rectos

hasta llegar al 1/4 distal donde se curvan de manera

pronunciada formando un ángulo de casi 90°; en cambio L.

paulistus o L- mediorufus el origen de la curvatura se produce

en el 1/3 distal formando ángulos de 45° y 60°

respectivamente; en L. bipupillatus el origen es en el 1/3

basal y la curvatura se desarrolla leve en un principio

(formando un ángulo de aproximadamente 10°), pronunciándose

luego en el extremo distal (ángulo de 45°).

El margen externo puede ser, por lo tanto, recto o curvo;

esta curvatura puede extenderse a casi la totalidad del

apéndice o restringirse solo a un pequeño segmento. Esta

curvatura primaria, caracteristica del grupo, no es la única

que puede presentarse; en vista lateral, estos apéndices

puedenser casi rectos (e.g. L. pictus, L- bipupillatus),

recurvados ventralmente en el ápice (e.g. L. dichrostigma), o

con un recorrido ascendente (dorsal) formando un angulo de

apróximadamente 30° a 45° para luego recurvarse ventralmente

en el extremo distal (e.g. L. undulatus, Archilestes

(Cyptolestes) tuberalatus). Este tipo de curvatura,
denominada secundaria, se desarrolla en el plano
dorsoventral.

En algunas especies (e.g. Lestes tricolor, L. spumarius)

existe una curvatura terciaria, distal e inversa a la
anterior, que hace que los extremos de los apéndices sean
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divergentes o paralelos.
lnífinigrea: los apéndices caudales inferiores,

considerados paraproctos, pueden poseer un desarrollo

diverso. En particular, en la Familia Lestidae, en cuanto a

su longitud se observan especies que presentan una gran

reducción (e.g. Lestes undulatus); un desarrollo máximo(nunca

sobrepasando la longitud de los superiores) comopor ejemplo

L. bipupillatus, L. spatula o L. forficula; o un desarrollo
intermedio (e.g. L. dichrostigma, L. auritus). En cuanto a su

morfología, estos apéndices presentan en general su

superficie ventral pilosa y 1a dorsal glabra; en general, a

excepción de aquellas especies donde estos apéndices se

presentan vestigiales, la base es globosa y puede poseer una

carina dorsal longitudinal. Esta carina puede ubicarse tanto

sobre el margen interno del apéndice como en la región media

de la superficie dorsal, delimitando es este caso una

depresión interna. Los apéndices pueden presentar un extremo

aguzado (e.g. L. bipupillatus, L. spatula, etc.) o espatulado

(e.g. A. exoletus).

Ovipositor: en el orden Odonata el ovipositor se presenta

de dos modos: generalizado, en terebra, adaptado para posturas

endofiticas, presente en los subordenes Zygoptera y

Anisozigoptera y en las familias Aeshnidae y Petaluridae del

suborden Anisoptera; y vestigial, que permite solo posturas

exofiticas, presente en el resto de las familias del suborden

Anisoptera (Fraser & Asahina 1970).

Diversos .autores han descrito la morfología del

ovipositor en los Odonata (Calvert 1893; Tillyard 1917; Chao

1953; Asahina 1954; Prasad & Srivastava 1960; Hakim 1964;
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Fraser & Asahina 1970). Sin embargo, existen importantes

diferencias en la interpretación de las distintas estructuras
que intervienen en su composición. En el presente trabado

adoptaremos la terminología brindada por Hakim (1964), 1a cual

está basada en un estudio comparativo de la anatomia externa e

interna de 14 especies representantes de 9 taxa de rango

familiar, incluida la familia Lestidae.

Según Hakimel ovipositor está compuesto por dos pares de

valviferos y tres pares de valvas. El primer (ventral) par de

valviferos, asi comoel primer par de valvas, son estructuras

derivadas del segmento VIII del abdomen. El primer valvifer se

encuentra ubicado en el borde posterior del VIII segmento,

fusionado con su par por su linea media, y se presenta comoun

esclerito ancho relacionado ventralmente por membranascon el

esterno VIII y lateralmente con el tergo del mismosegmento, y

por una barra esclerotizada con el tergo IX. Las valvas del

primer par están fusionadas en su base; cada valva es un

esclerito alargado, en forma de espada, que alcanza el margen

posterior del segmento IX, con su borde ventral convexo y el

dorsal cóncavo y acanalado.

El segundo (interno) par de valviferos y el segundo y

tercer (lateral) par de valvas son escleritos derivados del

segmento IX. El segundo par de valviferos presenta un gran

desarrollo, observándose como un gran esclerito que se

extiende en toda la longitud del segmento IX; su borde dorsal

se conecta, mediante una membrana, con el borde ventral del

tergo IX, y en su región media se articula con el margen

posterior del laterotergito del segmentoIX, el cual presenta
una forma de barra. El segundo par de valvas es semejante al
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primero pero más delgado y sin el borde dorsal acanalado. El

tercer par de valvas, también llamadas gonoestilos o estilos

(Fraser & Asahina 1970), son estructuras pequeñas, no

segmentadas e insertas en el margen posterior del segundo par
de valviferos.



MATERIAL Y METODOS
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MáLQdQflde ggnserxación: Una de las dificultades

principales en el estudio de los Odonatos en general, y de los

Zygoptera en particular, es la preservación de los ejemplares;

desde sus patrones de coloración hasta la rotura de la mayor

parte de sus estructuras. El carcter endeble de su

constitución hace de los Zygoptera material sumamentefrágil.

Este hecho es fácil de verificar en la mayoria de las

colecciones del mundo, y solamente en aquellas donde estos

ejemplares reciben un adecuado trato es posible encontrar

material apto para estudios sistemáticos y todos aquellos de

los que estos derivan.

En general los especimenes recién colectados deben ser

sumergidos vivos en acetona pura durante un lapso de

aproximadamente un dia. Previamente se deben guardar vivos en

sobres de papel poroso durante un lapso de una hora. Este

método, mayoritariamente usado por los especialistas de todo

el mundo, previene la pérdida de la coloración mediante el

uso del fijador, su estancia previa en los sobres permite la

evacuación del tracto digestivo disminuyendo la cantidad de

bacterias presentes en él, evitando de este modo el ataque

posterior del tegumento por estos microorganismos. La

acetona, entonces, actuará en el especimen guardado en el

sobre fijando todos los pigmentos presentes en el cuerpo. Si

los ejemplares fueran dejados por más de un dia en el

fijador, este produciría un endurecimiento de 1a cuticula que

favoreceria su posterior resquebrajamiento. Una vez fijado.

los ejemplares deberán ser retirados del sobre de papel

poroso y guardados en sobres individuales, preferentemente de

material plástico, con una cartulina inserta del mismotamaño
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del sobre. Este último paso permitirá una mayor protección

del ejemplar; evitando, de llegar a romperse, la pérdida del

las partes más pequeñas y delicadas.

Lamentablemente este método es reciente y la mayoria de

las colecciones odonatológicas realizadas antes de la primera

mitad de este siglo fueron hechas con métodos convencionales.

Este problema adquiere su mayor dimensión al tener en cuenta

que la gran proporción de especies descritas en el mundo

datan de estas primeras épocas de la entomologia. Sin

embargo, y a pesar que una gran cantidad de tipos se

escuentran dañados y sus principales estructuras diagnósticas

perdidas (ademásde no haberse descrito originalmente),

podemosencontrar instituciones que han dedicado un especial

cuidado a los ejemplares allí depositados.

Debe mencionarse, ademas, que en particular los

integrantes de la Familia Lestidae proveen una dificultad

accesoria. El particular modode vida de estos insectos se

caracteriza, en general, por habitar ambientes temporarios y

poseer épocas de vuelo y periodos de desarrollo larval cortos

en relación con otros Odonatos; disminuyendo, de este modo,

las oportunidades de colección.

Durante los últimos cinco años hemos efectuado diversos

viajes de campaña, en diferentes épocas del año, en procura de

ejemplares de esta Familia, entre ellos cuatro a la

Mesopotamia (que es donde reside la mayor cantidad de

especies) teniendo en general un resultado infructuoso. En

este sentido, unicamente se han podido colectar larvas de dos

especies: Lestes undulatus y L. spatula en la provincia de
Buenos Aires.
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Ultzsestnnotnns: el estudio de la ultraestructura de los
caracteres diagnósticos se llevó a cabo en el Servicio de

Microscopía Electrónica de Barrido del Museode La Plata. Este

servicio cuenta con un microscopio Jeol JSM- T 100 y un

metalizador JFC —1100.

Dimensiones: en el presente trabajo se tomaron las

siguientes dimensiones: longitud máxima del ala (margen

costal, desde la placa humeral hasta el ápice); longitud del

pterostigma (margen costal); longitud del abdomen, excepto

los apéndices caudales (en vista lateral); longitud de los

apéndices caudales (en vista lateral); longitud del segmento

abdominal X (en vista lateral); longitud de los componentes

del ovipositor (en vista lateral). Estas dimensiones se

tomaron con un estereomicroscopio Reichert.

En aquellas descripciones donde se contó con pocos

ejemplares (Archilestes exoletus, Lestes auritus y L.

paulistus) se brindó la fórmula nodal del siguiente modo:

-lS. . Y ‘: - Oo ': :Il; -:
postestigmales - postnodales —-postnodales - postestigmales

(Alas izquierdas, anterior y (Alas derechas, anetrior y
posterior) posterior)

Colecciones estudiadas: El material con que se contó para

la realización de este estudio provino de las siguientes
colecciones:

- División Entomología del Museo de La Plata (MLP).

- MuseoArgentino de Ciencias Naturales "Bernardino

Rivadavia", Buenos Aires (MBR).

—Instituto Miguel Lillo, Tucumán (IML).

- United States National Museum, Washington (USNM).

—Carnegie Museum, Pittsburgh (CM).
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—British Museumof Natural History, Londres (BM).

—Universidad de Rio de Janeiro (URJ).

- Museumfür Naturkunde der Humboldt —Universitat,

Berlin (MB).

- Facultad de Ciencias y Humanidades de Montevideo

(FCH).

- Colección privada del Prof. Dr. G. Jurzitza,

Karlsruhe (J).

- Colección privada del Dr. R.W. Garrison, Asuza,

California (RWG).

—Colección privada del Dr. S. Dunkle, Gainesville,

Florida (D).



SISTEMATICA
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EAMlLlA LESILDAE

Caracteristicas generales:
La familia Lestidae se encuentra agrupada en el

suborden Zygoptera dentro de la superfamilia Lestoidea

(Cuadros I - II). Se compone por odonatos de tamaño mediano a

grande; alas hialinas, plan de nerviación poco complejo;

apéndices caudales del machogeneralmente forcipados; penis

generalmente con el segmento III rudimentario. Los caracteres

morfológicos que permiten diferenciar a este taxón son:

hamuli anteriores del machoalargados en un sentido antero 

posterior; celda discoidal separada del margenalar, y con su

ángulo distal agudo; presencia de una nervadura oblicua entre

R3 y IR3; la nervadura anal se separa del borde posterior del

ala al nivel del arculus.

Poseen en general 10 a 12 estadios larvales. Las larvas

son delgadas y elongadas; el labio es largo y su porción

terminal en forma de cuchara, palpo simple con 4 —5 setas

laterales; mandíbulas con fórmula dentaria variada pudiendo

presentar cresta molar o molares independientes; branquias

caudales alargadas generalmente con escasa traqueación
secundaria.

Los integrantes de esta familia habitan generalmente

limnótopos lénticos semi-permanentes, como por ejemplo:

charcas temporarias con abundante vegetación palustre; áreas

anegables; mallines; etc. Sin embargo, algunas especies

pueden encontrarse habitualmente en ambientes lóticos

vegetados, como. por ejemplo la mayoría de las especies del

género Archilestes.
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La dinámica poblacional, asi como sus estrategias

adaptativas, han sido profusamente estudiadas principalmente

en aquellas especies del género Lestes distribuidas en el

hemisferio norte, principalmente Canadá, EEUU,Inglaterra y

Polonia. Ecológicamente se caracterizan por ser especies de

rápido desarrollo larval con una alta sincronización

estacional. Poseen generalmente una diapausa durante la fase

embrionaria, que les permite sobrevivir tanto periodos de

sequía comode intenso frio. Las hembras poseen un ovipositor

en terebra bien desarrollado, con el cual efectuan posturas

endofiticas en diversas plantas asociadas a sus ambientes,

principalmente Juncos y Ciperáceas.

Su distribución es cosmopolita, presentando varios

géneros de distribución semicosmopolita, caracteristica o

endémica (sensu Rapoport et al. 1976) (e.g. Archilestes,

Malgassolestes, Austrolestes, etc.). El único género de

distribución cosmopolita es Lestes, el cual se halla bien

representado en todas las regiones zoogeográficas del

planeta, a excepción de la región Australiana, donde solo

está citada una especie: L. concinnus Selys. En la región

Neotropical han sido citadas 39 especies reunidas en dos

géneros Lestes y Archilestes, estando distribuido el segundo

de ellos casi exclusivamente en América Central, aunque con

abundantes registros para una de sus especies, A. grandis, en

la costa pacifica de EEUUdesde el estado de Washington hacia

el sur (Kennedy 1916, Gloyd 1980).

La familia Lestidae se encuentra dividida en dos

subfamilias (Cuadro III): Lestinae, cosmopolita; y

Sympecmatinae distribuida en Europa, Asia y Australia. La
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subfamilia Lestinae se caracteriza por presentar las alas

parcialmente abiertas en el descanso (posición intermedia

entre los anisópteros y los zygópteros, compartida unicamente

con los representantes de la familia Megapodagrionidae);

celda discoidal de similar tamaño y forma en ambos pares de

alas y pterostigma elongado. La subfamilia Sympecmatinaeen

cambio, se caracteriza por mantener las alas adosadas en el

descanso (al igual que la mayoria de los Zygoptera); celdas

discoidales de diferente desarrollo en los dos pares de alas

y pterostigma no enlongado. Esta última subfamilia presenta

además, el único caso conocido para todo el orden Odonata de

diapausa en el estado adulto: Sympecmafusca Vanderlinden, de

distribución euroasiática (Corbet 1983).



Cuadro I

Division del Orden Odonata Fabricius 1792 propuesta por Fraser

(1957).

Orden Odonata

Suborden Protozygoptera °

Suborden Archizygoptera °

Suborden Meganisoptera

Suborden Protoanisoptera °

Suborden Anisoptera

Suborden Anisozygoptera

Suborden Zygoptera

extinto



Cuadro II:

1984).

Superfamilia
Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Superfamilia
Familia

Superfamilia
Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Superfamilia

Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

División del Suborden Zygoptera (Davies & Tobin

Calopterygoidea

Polythoridae

Amphypterygidae

Chlorocyphidae

Calopterygidae
Dicteriastidae
Rimanellidae

Euphaeidae

Diphlebiidae

Hemiphlebioidea

Hemiphlebiidae

Coenagrionoidea

Pseudostigmatidae

Platysticidae
Protoneuridae

Platycnemididae

Coenagrionidae

Isostictidae
Lestoidea

Chlorolestidae
Lestidae

Lectoideidae

Megapodagrionidae

Perilestidae
Pseudolestidae
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CUADROIII: División de la Familia Lestidae (Davies & Tobin

1984).

Familia Lestidae

Subfamilia Lestinae

gn. Archilestes

subgn. Cyptoleetee

gn. Lestes

subgn. Africaleetee

subgn. Chalcolestes

subgn. Icteroleetea

suban. Malgaeeoleatee

suben. Paraleates

subgn. Pseudochalcolestes

suban. Xeroleatee

gn. Oroleatee

gn. Platyleates

gn. Sinhaleetee

Subfamilia Sympecmatinae

gn. Austrolestee

gn. Indoleates

gn. Sympecma
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gn. Archilestes Selys 1862

Lestes: Rambur1842 (en parte), HingLie Nannnelle des
Insegnes: 243-254.

Archilestee Selva 1862, Bull; Agadl Bgzl Heigl, Sanl_2, 13:
294.

Archileetes: Kirby 1890, A syngnxmig gnnnlggne QI Neungpiera
Qdonnta: 159.

Lestes: Kirby 1890 (en parte), Id.: 160-163.

Archilestes: Calvert 1892 —1908, BlQngin Qeninali Americana
1: 45.

Archilestes: Needham 1904, RLQQ¿u¿5¿ NaL¿ Mnfl¿ 21 (1371):
712-713.

Archilestes: Kennedy 1916, Brgg¿ Q¿5¿ Naj¿ Mns¿ AE (2107):
259-269.

Archilestes: Munz 1919, Mem¿Am¿ EnL¿ SQQ¿ fi: 16, 48 (en
clave).

Superlestes Williamson 1921, Qgg¿ Bnp¿ Mus; ZQQLLMigh¿ 25:
1-4.

Superlestes: Kennedy 1942, Bey¿ de Enigmglggia 13 (3):
287-288.

Archilestes: Gloyd 1944, 99g; Rgp¿ una; Z991; M1Qh¿¿53: 3-4.

Archilestes: Fraser 1951,En3¿ Neus 52 (2): 69 (en clave).

Superlestes: Fraser 1951, Id.: 68.

Archileates: Fraser 1957, A reglassiíiganign QI the Qnden
, Royal Zoological Society of NewSouth

Wales: 57 (en clave).

Superlestes: Fraser 1957, Id.: 57 (en clave).

Arohilestes: Donnelly 1981, E13; EnLQle¿ QA(3): 412-417.

Archileetes: De Marmels 1982, Bolejin de EnLQleQgin
Menezolnnn, 2 (14): 111-113.

Archilestes: Garrison 1982, Qgg¿ Bag; Mus¿ Zool¿ Migh¿ 192:
1-11.

Esgsgie Liga: Lestes grandis Rambur1842.
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Mmmmme
En su Synopsis des Agrionines (Seconde legion Lestes) de

1862 Selys describió tres nuevos taxa: Archilestes, Megalestes

y Platylestes, como subgéneros nuevos incluidos, Junto con

los subgéneros Lestes Leach y Sympecma Charpentier, en el

género Lestes, único dentro de la Legion homónimaconsiderada

de rango familiar (Superfamilia Lestoidea). Las categorias

asignadas a los taxa descritos por Selys han sufrido diversos

cambios, aceptándose en la actualidad el rango genérico para

todos los taxa de nivel supraespecifico mencionados dentro de

la Legion.

En su descripción original, Selys incluyó en Archilestes

únicamente a Lestes grandis Rambur, mencionada para Colombia y

Venezuela, y caracterizó a este subgénero por presentar el

origen del sector nodal ubicado a una celda y media del

nodus; poseer nervaduras subnodales no angulosas; pterostigma

alargado, cuatro veces más largo que ancho y cubriendo 4 - 5

celdas; cuadrángulo ancho, con su ángulo externo inferior

moderadamente agudo; espinas de las patas muy largas;

coloración amarillenta con verde iridiscente sobreimpuesto;

apéndices anales de las hembras cilindricos, más cortos que

el décimo segmento abdominal.

En 1895 McLachlan elevó Archilestes a la categoria de

género y describió una nueva especie, A- californica de

California (EEUU),mencionando que su patrón de coloración no

concuerda con la descrita por Selys para Archilestes.
En su estudio acerca de la nervición alar del suborden

Zygoptera, Munz(1919) caracteriza a Archilestes por poseer el

margeninterno del cuadrangulo de las alas anteriores casi tan
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largo comouna vez y media la longitud del lado inferior;

origen de M1+2a menos de dos celdas del subnodus; tercer

espacio antenodal de longitud similar al doble del primero.

Williamson (1921) propone dos nuevos géneros dentro de la

familia Lestidae: Superlestes y Cyptolestes, en base a Lestes

exoletus Selys 1862 de Santa Catarina (Brazil) y C.

tuberalatus n.sp. de Venezuela respectivamente (ambas

especies de distribución neotropical). En este trabajo define
a Superlestes por una gran cantidad de caracteristicas de la

nerviación alar, comopor ejemplo: acortamiento de M3 (que

alcanza el margen anterior de las alas anteriores cerca del

margen proximal del pterostigma); cercanía de Cul y Cu2 en su

origen; Mla zigzageante; etc. Asimismo, caracterizó a

Cyptolestes por poseer la primera celda postsubcuadrangular

del par posterior muy alargada; cuadrángulo, subcuadrángulo y

peciolación alar similar a Archilestes; nodus retraido; punto

de bifurcación de M1X2 y M3 distal; Mla no ondulada;

pterostigma corto; M3alcanzando el margen alar a nivel del

margen proximal del pterostigma; origen coincidente de Cul y

Cu2; etc.

Williamsom apunta la semejanza entre Cyptolestes y

Megalestes (actualmente incluido en la familia Chlorolestidae)

diferenciándose por la peciolación alar, forma del

cuadrangulo, y el punto de bifurcación de M2.

Si bien el trabado de Williamsomrepresenta el primer

aporte al conocimiento sistemático supraespecífico para

léstidos neotropicales, su contenido es confuso y falla en la

diagnosis genérica. Está basado en escasos individuos y
considera caracteristicas de la nerviación alar con alta
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variación intraespesífica.
Gloyd (1944) describe una nueva especie neotropical del

gn. Archilestes, procedente de México, A- regalis. En este

trabajo discute las caracteristicas diferenciales del género
dadas por Munz (1919), descartando el punto de origen de M1+2

y la longitud del tercer espacio antenodal por muy diverso

intra e intergenéricamente, manteniendo solamente la relación

entre las longitudes de los lados interno e inferior del

cuadrángulo. A este último carácter agrega la similitud de

los apéndices caudales y los hamuli de los machos.

Posteriormente, esta misma autora (Gloyd 1980) propone la

sinonimia de Superlestes

y Cyptolestes con Archilestes sobre la base de la similitud de

los planes de nerviación de S. exoletus (Selys) con las

especies integrantes de Archilestes, y considera dos

criterios para la diferenciación entre Archilestes y Lestes:
forma de los hamuli posteriores (largos, laminados y en forma

de "bota" en Archilestes); y el número y tamaño de las espinas

del ovipositor (escasas y conspicuas en Archilestes).

Donnely (1981) describe una nueva especie del género

Archilestes, A.latialatus, sobre la base de especimenes

provenientes de México, Honduras, Guatemala y Nicaragua; y

propone que Cyptolestes Williamsom sea retenido en la

categoria de subgénero dentro de Archilestes sobre la base de

dos criterios: ensanchamiento de la base de las alas

posteriores y apéndices caudales inferiores de los machos

vestigiales. De. acuerdo con estos criterios ubica dentro de

Cyptolestes a tuberalatus y latialatus. SegúnDonnely los

criterios propuestos por Williamsompara la designación de
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Cyptolestes en 1a categoría de género son insuficientes dada
la variación encontrada en las especies involucradas y, en

especial, por la naturaleza intermedia de A. regalis para
varios de esos caracteres.

De Marmels (1982) describió una nueva especie del gn.

Archilestes, A- guayaraca sobre la base de un solo ejemplar

macho proveniente del Estado de Bolivar (Venezuela),

considerándola afin a Archilestes tuberalatus.
Garrison (1982) describió una nueva especie de

Archilestes, A. neblina de Costa Rica, y cosideró la

problemática taxonómica del grupo, apuntando la ausencia de

caracteres diagnósticos, no solo para mantener a Cyptolestes

como subgénero, sino incluso, para separar en el nivel

genérico a Archilestes de Lestes. SegúnGarrison los criterios

propuestos por Gloyd son variables tanto en Archilestes como

en Lestes, notando que la forma característica de los hamuli

posteriores de Archilestes (en forma de bota), se presenta

también en, al menos, una especie de Lestes (L. spumarius

Hagen) y las espinas del margen ventral del ovipositor de A.

latialatus se presentan del mismomodo que en las especies

del género Lestes (numerosas y pequeñas). De este modo, las

diferencias entre ambostaxones radicarian solamente en lo que

respecta a la robustez.

En cuanto a la morfología de los estados larvales

solamente se han descrito los últimos estadios

correspondientes a A. grandis y A. californica (Needham1904 y

Kennedy 1916 respectivamente). Lamentablemente, estas

descripciones, por ser insuficientes, no permiten una
aceptable caracterización del género, ya que estructuras tales
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como las mandíbulas y las maxilas no han sido descritas. La

única diferencia de importancia radica en la morfología del

palpo labial de A. californica y A. grandis, el cual presenta

solo dos grandes dientes en su margen anterior, mientras que

en las especies del género Lestes conocidas, el palpo labial,

en su margen anterior, presenta una serie de pequeños dientes

entre los dos dientes mayores.

Desde el punto de vista ecológico, podemosencontrar una

mayorafinidad por limnótopos lóticos en aquellas especies

reunidas en el género Archilestes (Kennedy 1916, Williamson

1921, Gloyd 1944, Garrison 1982), y por ambientes lénticos

semi- permanentes en aquellas del género Lestes.

Finalmente, si consideramos la ausencia de diferencias

diagnósticas para la separación de Archilestes, y optamos por

otorgarle categoria subgenérica, junto con Cyptolestes,

encontrariamos que el segundo criterio propuesto por Donnely

para la separación de Cyptolestes (apéndices caudales

inferiores del machovestigiales) puede presentarse también

en varias especies del género Lestes (e.g. L. undulatus Say,

L. helix Ris, L. uncifer Karsch).

Desde nuestro punto de vista es indudable el carácter

endeble de los distintos criterios utilizados para el
mantenimiento de taxa tales como Archilestes, Cyptolestes y

Superlestes. Sin embargo, dado el escaso conocimiento de

varias especies agrupadas en Archilestes, así como el

desconocimiento parcial de sus estadios larvales, adoptaremos

la clasificación propuesta por Garrison (1982, 1991) y Davies

& Tobin (1984). Esta considera unicamente a los géneros

Lestes y Archilestes como únicos reprentantes de la Familia
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Lestidae en la región Neotropical, incluyendo a Cyptolestea

como subgénero de Archilestee. Confiamos en que futuros

hallazgos permitirán esclarecer 1a identidad de estos taxa.



Archilestes exoletus (Selys 1862)
(Figs. 4 e 6, 48)

Leates exoletus Selys 1862, Bull; Agad¿ BQX¿Balsaa Ser¿ 2,
13: 310-311.

Lestes exoletus: Kirby 1890, A syngnzmig gaLangue QI
Nennopkena ngnana: 160.

Lestes exoletus: Calvert 1909, Ann¿ Carnegie Mus¿ fi: 92.

Superlestes exoletus Williamsom 1921, Qgg¿ Bag¿ Mua¿ 2991*
Misha 96: 1-4, P1.I fig.3, P1.II fig.8-9. (Nueva
combinación).

Superlestes exoletus: Kennedy1942, Be1¿ de EnLnglggia 13
(3): 287-288, fig. 23.

Superlestes exoletus: Fraser 1951, EnL¿ Neus 52 (2): 68 (en
clave).

Superlestes exoletus: Fraser 1957, A neglassiíiganign QI the
, Royal Zoological Society of New

South Wales: 57 (en clave).

Superlestes exoletus: Jurzitza 1980, Nginl¿ ngnangl¿ 1 (7):
113-114.

Archilestes exoletus Gloyd 1980, Qgg¿ Bnp¿ Mus; ZQQl¿High;
ESA: 2. (Nueva combinación).

Archilestes exoletus: Donnelly 1981, Ela¿ EnLngl¿ EA:
415-416.

Archilestes exoletus: Garrison 1982, Qgg¿ Eag¿ Mus¿Zggl¿
Migh¿ 192: 1, 8-9, 11, fig. 18-19.

Superlestes exoletus: Rodrigues Capítulo et al. 1991, Beyiar
EQQ¿ EnL¿ Ans¿ AS (1-4): 62.

Localidad Ling: Brasil.

352%? Liga: 1 macho y 1 hembra, depositados en el Museo deer n.
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mmm:
ARGENTINA:Misiones, P.N. "Iguazú", 1-79, Col. Jurzitza,

1 d (MBR); Deseado, 12-11-1979, col. Foerster, 1 d, (RWG).

BEDESQBLEQIQN DEL MAQHQ;

Cabeza (fig. 4 a): labro y mandíbulas celestes. Genas

celestes, con una pequeña mancha negra en la región de

articulación del cóndilo externo de la mandíbula. Ante y

postclipeo negros en el ejemplar de Pto. Iguazú; el ejemplar

de Deseadopresenta el clipeo celeste con tintes negros

centrales en el postclipeo y en el margenposterior en el

anteclípeo. Vertex y occipucio negros, con las siguientes

manchas celestes: frente por delante del antenifer,
circundando los ocelos; área triangular posterior a los

ocelos pares; áreas irregulares posteriores a las antenas y a

la altura de los ocelos pares, que se prolongan finamente

hacia la sutura ocular. En el ejemplar de Deseado las áreas

negras se encuentran menos desarrolladas, probablemente

debido a que este ejemplar represente un estado más juvenil.
Occipucio pardo irregular. Antenas negras o pardo rojizas.

Labio blancuzco con los dientes móviles negros. Maxilas

blancuzcas. Post-occipucio celeste blancuzco.

Bngtónax: celeste con un par de bandas pardas en el

lóbulo medio, que se expanden y convergen centralmente en el

lóbulo posterior. Margenanterior del lóbulo anterior negro.

Etanotónax (fig. 4 b - c): pardo claro con el siguiente

patrón oscuro: carinas laterales de las placas mesostigmales,

bandas dorsales contiguas a la carina medio-dorsal; márgenes

del sinus antealar. Pectus blanco-amarillento, con un par de
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manchas negras subcuadradas en la mitad anterior del

postesterno, sobre la sutura, y un par triangular que ocupan

la mitad anterior del metapostepímeron; dos manchas negras

sobre la sutura del metaepimeron. Mesoesterno negro. El

ejemplar de Deseado presenta un menor desarrollo del patrón

oscuro.

Ratas: coxas y trocánteres I y II pardo claro, coxa y

trocánter III, pardo claro con una banda negra externa.Fémures

y tibias negras, con bandas claras sobre la cara externa.

Tarsos y uñas negras.

Alas: membranashialinas; nerviación y pterostigma pardos

oscuros. Los pterostigmas ocupan dos celdas en todas las alas.

Origen de la nervadura R3 a 4 + 4/5 celdas del nodo en todas

las alas.
Fórmula nodal:

P.N.”Iguazú" Deseado

4-14—-13-4 5-15-—14-3

Selys (1862) menciona 14 - 16 nervaduras postnodales en

el par anterior del ejemplar tipo.

Abdomen: celeste. Tergo I celeste, annulus celeste; II

celeste, con un par de manchas dorsales negras en la mitad

posterior, que se prolongan anteriormente ocupando ambos

laterales; III celeste, con dos bandas longitudinales dorsales

negras a ambos lados de la linea medio dorsal, annulus negro;

IV - VII similares al III, con un aumento progresivo del

desarrollo de las bandas dorsales, que restringe el área

celeste del VII. a una fina linea medio dorsal; VIII celeste,

la mitad posterior presenta un par de manchastriángulares

negras ubicadas lateralmente y un par de pequeñas manchas
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oscuras cuneiformes dorsolaterales, annulus negro; IX

celeste, con un par de manchas negras cuneiformes

dorsolaterales, annulus negro (dorso centralmente celeste).

Placa pregenital pardo claro, con la carina medio ventral

negra; placas opérculares negras; placa postgenital negra con

su borde posterior celeste (pardo claro en el ejemplar de

Deseado). Segmento X dorsalmente celeste, margen posterior y

tercio central anterior negro; ventralmente negro con áreas
celestes centrales.

Hamuliposteriores (fig. 5), en vista lateral, en forma

de bota no dilatados apicalmente; con una quilla

látero—central bien definida.

Rene (fig. 5): Pliegue interno poco desarrollado (0.29

del ancho máximodel segundo segmento), no alcanza el extremo

posterior del segmento; indiviso, con una costilla media.

Costilla y superficie ventral del pliegue lisa, excepto el

área posterior a la costilla la cual presenta una
ornamentación en forma de panal de abejas (fig. 5 d).

Pliegue terminal anterior bien desarrollado, visible

desde la faz posterior; liso. Margenventral cóncavo, con un

surco central mediano.

Pliegue terminal posterior escasamente desarrollado, sin
ornamentación definida.

Apéndicessuperiores (fig. 6): negros, pilosos. Curvatura

primaria suave, que se desarrolla desde la base hasta el

tercio distal. Curvatura secundaria presente en la mitad del

apéndice, pronunciada (40°). El tercio distal de los

apéndices, en vista dorsal, con un recorrido casi paralelo
debido a la presencia de una suave curvatura terciaria. Sin
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diente basal.

Lóbulo medio con escaso desarollo; margen interno cóncavo

con pequeños dientes y piloso; presenta, además, una fuerte

apófisis roma terminal producida por una costilla derivada en

la mitad del apéndice.

Cuerpo del apéndice con más de 10 espinas ubicadas en el

tercio medio. Posterior a la apófisis terminal del lóbulo

medio, y coincidente con 1a curvatura terciaria, el cuerpo se

ensancha contactándose los márgenes internos de ambos

apéndices. El tercio distal se adelgaza progresivamente hasta

culminar en un ápice agudo; en su cara ventral presenta

abundante pilosidad.

Apéndiges inferiores (fig. 6): pardos oscuros, con

abundante pilosidad dorsal y ventral; casi tan largos comola

mitad de los superiores (0.40). Espatulados, ápice tan ancho

como 2/3 de la base. Carina dorsal interna, poco

desarrollada. Margen ventral con un marcado recorrido

ascendente (35°).

Dimensiones (en mm):

Alas: longitud total par anterior: 33.5 i l.33; par

posterior: 33.1 i 0.99 [32]; pterostigma anterior: 2.27 i 0.1,

posterior: 2.45 i 0.6. Indice de elongación: 1.91 i 0.5.
Indice de ensanchamiento: 1.0.

Abdomen: longitud total 47.5 i 1.09 [36]. Largo del

segmento X 1.3 i 0,11. Longitud de los apéndices superiores

2.55 i 0.17; inferiores 1.35 i 0.6.

HEMBRA:no se contó con ejemplares hembra en el presente

estudio. Se brinda a continuación la breve descripción dada
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por Selys (1862): patrón de coloración más claro que los

machos; tórax sin bandas anteriores; abdomendorsalmente

pardo claro, con una línea mediodorsal amarilla clara

interrumpida en los segmentos II - V, lós últimos sin

manchas; patas pálidas, con vestigios de bandas pardas;

cercos pardos, pilosos y denticulados externamente.

ESIADIQS LABMALES:desconocidos.

DlSIBlBUQlQN (fig. 4B):

ARGENTINA: Misiones, P.N."Iguazú" (Jurzitza 1981),

Deseado (Garrison 1982). Misiones (Rodrigues Capítulo et al.

1991, en base a Jurzitza 1981).

BRASIL:sin localidad (Selys 1862).

QQMENIABLQ:Archilestes exoletus es la única especie del

género con una distribución brasilica restringida. Sus únicas

citas se refieren a1 norte de la provincia de Misiones, siendo

su localidad tipo desconocida ya que la misma fue referida a

“Brasil”.

Archilestes exoletus fue asignada por diversos autores a

tres géneros: Selys (1862) en su descripción original la

incluye en Lestes (cabe mencionar que en el mismo trabado

erige al genero Archilestes en base a Lestes grandis),

posteriormente Williamsom (1921) erige el género Superlestes

en base a caracteres alares de esta especie, finalmente Gloyd

(1980) sinonimiza Superlestes con Archilestes redefiniendo su

status genérico. En la actualidad los más importantes autores

aceptan el criterio dado por Gloyd mencionando, sin embargo,
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la posibilidad de sinonimizar Archilestes con Lestes, o

incluirlo comosubgénero de este último (Garrison 1982).

Sobre la base de las caracteristicas alares y la

morfología de los apéndices caudales, A. exoletus se asemeja a

A. regalis del noroeste de México. En cuanto a los caracteres

alares, en ambas especies, la nervadura R3 se origina en todas

las alas mas alla de la segunda nervadura postnodal. En cuanto

a los apéndices caudales, los superiores se asemejan por

presentar una curvatura terciaria bien definida y un ápice

agudo, difiriendo por el desarrollo del lóbulo medio y la
ausencia en exoletus del diente basal. En cuanto a la

morfología del pene Garrison (1982) sostiene la semejanza de

exoletus con A. neblina dada la forma oval de ambas, sin

embargola ausencia de estudios de la ultraestructura del

resto de las especies del género no nos permite una clara

distinción al respecto.
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wmmmmm
Las especies del género Lestes se caracterizan por ser

lestinos de tamaño pequeño a mediano; mantienen sus alas

abiertas en reposo.

Coloración parda o celeste, con manchas negras

iridiscentes en cabeza, pterotórax y abdomen; celdas

discoidales de ambospares de alas similares en tamaño y

forma; pterostigma considerablemente mas largo que ancho.

Aparato genital masculino: hamuli anteriores alargados,

posteriores elongados. Pene con el tercer segmento reducido o

ausente; pliegue interno variado y bien desarrollado, con o

sin costillas en su superficie ventral: con dos o tres
pliegues terminales de variado desarrollo.

Ovipositor con hileras de pequeños dientes en su margen
ventral

Apéndices caudales superiores forcipados, más largos que

el último segmento abdominal, de forma variada; apéndices

caudales inferiores tan largos como los superiores o
atrofiados.

Sus larvas se caracterizan por presentar el cuerpo largo

y delgado; cabeza ancha; branquias caudales oblongas, con

bandas negras o pardas oscuras transversales, traqueas

simples y transversas; labio largo, con su porción anterior

en forma de cuchara, con setas en el diente móvil del palpo;

mandíbulas con dientes accesorios y cresta molar (en las

especies neotropicales conocidas).
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Lestes auritus Haganin Selys 1862
(Figs. 7 - 10, 49)

Lestes aurita Hagen in Selys 1862, Bull¿ Aang; Rgx¿ 3513* 13:
312-313.

Lestes auritus: Kirby 1890, A sxngnvmig Catalogue oí
Nenroptena Qdonata: 161.

Lestes auritus: Calvert 1909, Ann; Carnegie Mus¿5: 92.

Localidad tipo: San Joáo del Rey, Brasil.

Serie tipo: en la cita original Selys incluye unicamente la

descripción del machoy no especifica el número de ejemplares

estudiados, pero si que el material se halla depositado en el

Museo de Berlin; remite, además, la autoría de este nombre a

Hagen. En el Museo de Berlín se hallan depositados dos

ejemplares machos, igual rotulados, designados comosintipos

(Dr. Karl K. Günther, comunicación personal). Uno de ellos, el

que se encuentra en mejor estado, fue examinado en el presente

estudio y remitido nuevamente al Museo de Berlin; el mismo ha

sido designado comoLectotipo de Lestes auritus. Este ejemplar

presenta los siguientes rótulos: cartulina roja con la leyenda

en tinta negra "Typus" (escrita a máquina); cartulina verde

con la leyenda en tinta negra "aurita", "(N.)" y “Hag.*"

(manuscrito); cartulina verde con la leyenda en tinta negra

"S. Joao d. R. Sello“ (manuscrito); pequeña cartulina blanca

con el número de colección en tinta negra: 2838 (escrita a

maquina). La letra manuscrita probablemente pertenece a

Hagen.
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Material examinado: además del ejemplar macho designado como

Lectotipo se contó con el material que se detalla a
continuación.

ARGENTINA:Misiones, Bdo. de Irigoyen, 13 - 11 - 1973,

col. Claps & Escobar, 11 dd, 1 9 (IML).

BRASIL: Rio de Janeiro, Parque Nacional "Serra da

Bocaina", 25 —11 - 1977, col. Santos & Costa, 2 JJ (RJ).

REDESQBIBQIQH DEL MAQHQ

La descripción de los apéndices caudales y del pene fue

realizada sobre la base de las fotografías obtenidas en el

microscopio electrónico de barrido de un ejemplar de la

provincia de Misiones, con el fin de preservar el material

tipo. Sin embargo, el estudio de estas estructuras del

Lectotipo mediante estereomicroscopio, no ha brindado

diferencias significativas.

LEQIQILBQ

Cabeza (fig. 7 a): labro celeste verdoso, margen libre

negro; anteclipeo celeste amarillento, con el margensuperior

negro; genas por debajo del nivel del antenifer y mandíbulas

celeste verdosas; frente negra, con una pequeña manchacentral

parda oscura posterior; vertex negro, con una pequeña mancha

central parda oscura posterior; porción superior de las genas

negras; occipucio pardo oscuro; postoccipucio pardo claro, sin

manchas negras. Antenas negras. Labio blanquecino, diente

móvil negro.

22919253: dorsalmente celeste, con el siguiente patrón
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oscuro: mancha triangular central sobre el margenposterior

del lóbulo anterior y dos bandas cuneiformes en el lóbulo

medio pardas oscuras; dos manchasnegras contiguas centrales

negras en el lóbulo posterior. Lateralmente celeste, con una

manchaparda posterior en el proepimeron.

Etengtórax (fig. 7 b - c): mesepisterno celeste verdoso;

banda antehumeral negra iridiscente bien desarrollada, que

ocupa la mitad del ancho del esclerito en su punto medio y se

expande progresivamente en dirección caudal, contacta con el

sinus antealar y se extiende en las láminas mesostigmales;

área entre las bandas antehumerales pardas verdosas. Láminas

mesostigmales celeste verdosas. Sinus antealar pardo oscuro,

con el borde posterior negro. Sutura humeral parda oscura.

Mesepimeron celeste verdoso, con una banda irregular parda

oscura, que se extiende a lo largo de todo el esclerito y se

continúa en la mitad superior del mesinfraepisterno.

Metepisterno celeste (poco definido). Metinfraepisterno

blanquecino. Metepimeron lateral blanquecino —celeste, con

una pequeña manchatriangular negra anterior, ubicada sobre

la carina lateroventral. Metepimeron ventral blanquecino, con

una banda negra en su mitad anterior. Postesterno y

metapostepimeron blanquecino. Pruinosidad: pectus,

metepimeron,metinfraepisterno, esterno II.

Ratas: coxas y trocánteres I — III pardos; tibias y

fémures I — III negras en su cara externa, celestes o pardas

claras internamente; tarsos y uñas I —III negros o pardos

oscuros.

Alas: hialinas; nerviación negra; pterostigma pardo

oscuro, ocupando dos celdas en todas las alas. Origen de R3
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entre la 3ra. y 1a 4ta. nervadura postnodal en el par

anterior, entre la 2da. y la 3ra. en el posterior. Origen de

IRS a nivel de la 6ta. nervadura postnodal en el par anterior,

entre la 4ta. y la 5ta. postnodal en el ala posterior

izquierda, entre la 5ta. y la 6ta. en el ala posterior
derecha.

Fórmula nodal:

5 - 9 —- 11 — 5

Abdomen: tergo I celeste; II dorsalmente negro

iridiscente, linea mediaparda oscura, lateralmente celeste;

III - V similares al II, excepto por presentar el margen

anterior celeste, lateralmente celestes con un progresivo

avance ventral de las bandas negras; VI - VII negros, no

iridiscentes, con el margenanterior celeste, lateralmente

celestes apenas sobre el margen ventral; VIII —X dorsalmente

negros, lateralmente pardos claros, margenventral del tergo

IX negro. Esterno I pardo claro, con la carina negra; III

—VIInegros; VIII pardo claro, con una banda central negra

expandida en el tercio basal, hasta ocupar todo el ancho del

esclerito; placa pregenital parda clara, con una mancha

triangular negra orientada caudalmente; placas operculares

pardas claras, con el margen anterior negro; placa

postgenital parda clara; segmentoX ventralmente pardo claro.

Hamulianteriores: base parda oscura, ápice celeste, bordes

pardos oscuros. Vesicula seminal negra.

Rene (fig. 9): pliegue interno poco desarrollado (0.25

del ancho máximo), que no alcanza el extremo posterior del

segmento II. Dividido en dos porciones por un surco profundo;
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porción anterior pequeña, triangular, más ancha que la

posterior; porción posterior redondeada, con una fina
costilla media.

Pliegue terminal anterior bien desarrollado, liso; con

una profunda hendidura central, 1a cual separa dos apófisis

agudas recurvadas anteriormente.

Pliegue terminal posterior bien desarrollado, rugoso, que

se extiende posteriormente, a modode capuchón.

Presenta, además, un tercer pliegue terminal que acompaña

en su desarrollo al pliegue terminal anterior.

Apéndiges superiores (fig. 10): pardos oscuros; presenta

4 —5 espinas en la región externa y abundantes setas en la

base, región externa y ápice.

Curvatura primaria leve, en su punto de mayor inflexión

forma un ángulo apróximado de 25°. Apices levemente

divergentes por la presencia de una curvatura terciaria (45°)
en el 0.18 distal. Sin diente basal.

Lóbulo medio poco desarrollado, 0.47 del largo máximoy

0.48 del ancho máximo; inclinado dorsoventralmente; margen

interno sinuoso, con una concavidad mayor central (0.29 de la

longitud máxima) y una menor distal (0.09 de la long.

máxima). Presenta, además, una serie de tubérculos diminutos

sobre su margen interno (fig. 10 f, h).

La mitad distal del apéndice presenta una gran expansión

interna (0.52 del ancho maximo, 0.38 del largo máximo); la

cual aloja internamente un foseta ventral, posterior a la

concavidad menor del lóbulo medio (fig. 10 e). Dicha foseta

se encuentra precedida por un pequeño diente ubicado distal

en el margen interno del lóbulo medio (fig. 10 g).
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En vista lateral se observa una marcada curvatura

secundaria (50°) coincidente, en su desarrollo, con la

curvatura terciaria; ademas, puede observarse el lóbulo medio

en casi toda su extensión. El recorrido del apéndice es

ascendente (apróximadamente 20°) desde su base hasta el

inicio de 1a curvatura secundaria.

Apéndices iníenignes (fig. 10): pardos claros. Casi tan

largos comola mitad de los superiores (0.43). Base globosa

que alcanza 0.46 de la longitud total, sin carina definida;

región distal espatulada, 0.50 del ancho máximodel apéndice.

Lateralmente se observa un recorrido ascendente de

aproximadamente 40°. Superficie dorsal glabra, excepto 0.13
distales.

Dimensiones (en mm):

Alas: longitud máxima nota —19.9
18.9 — 18.8

Pterostigmas en todas las alas 1.4

Abdomen:27.2; segmento X 0.6; apéndices superiores 1.4;

apéndices inferiores 0.7.

Diferencias encontradas: 1a serie estudiada en el

presente trabajo presenta las siguientes variaciones respecto

del Lectotipo:

Cabeza: una gran mancha celeste verdosa que rodea

posteriormente a los ocelos pares y se continua en el área

posterior del vertex, alcanzando el occipucio. Esta mancha

representaría aquella parda oscura presente en el Lectotipo.

Frente castaña en algunos ejemplares.

Alas: origen de R3 entre la 2da. y la 4ta. nervadura
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postnodal en todas las alas. Origen de IRS entre la 5ta. y la

7ma. nervadura postnodal en el par anterior, entre la 4ta. y

la 6ta. en el posterior.
Fórmula nodal: par anterior, nervaduras postnodales 9

(10%), 10 (10%), 11 (40%), 12 (10%), 13 (30%); postestigmales

3 (10%), 4 (70%), 5 (10%), 6 (10%). Par posterior,

postnodales 9 (20%), 10 (30%), 11 (40%), 12 (10%);

postestigmales 3 (10%), 4 (80%), 5 (10%).

Abdomen: tergo I celeste, con un par de manchas castañas

en su mitad anterior, ángulo posteroventral negro. Tergos IX

X castaños, con el area dorsocentral negra. Placa

postgenital y opérculos genitales pardos oscuros.

Dimensiones (en mm):

Alas: par anterior 21.63 i 0.72, pterostigma 1.4; par

posterior 20.68 i 0.66; pterostigma 1.42 i 0.04.

Abdomen:30.75 i 0.68; apéndices superiores 1.6 i 0.08;
inferiores 0.8

DESQBIBQIQN DE LA HEMBRA:

Cabeza (fig. 8 a): labro, genas (por debajo de la frente)

y anteclipeo celestes. Postclípeo y frente pardos oscuros.

Vertex negro, con una manchaceleste posterior con tres pares

de brazos: uno anterior, externo a los ocelos pares; uno

medio que transcurre por la sutura posterior del vertex; y

otro posterior que transcurre cerca del occipucio;
centralmente esta manchase proyecta apenas entre los ocelos

pares. Occipucio pardo irregular, con largos pelos.
Postoccipucio blanco amarillento. Labio blanquecino, diente

móvil negro. Maxilas blanquecinas Mandibulas celestes, con el
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área incisiva negra. Antenas negras.

Engtánax: dorsalmente amarillento, con dos bandas

cuneiformes pardas claras sobre los lóbulos medio y posterior.

Lateralmente 0.5 anterior amarillento, 0.5 posterior pardo
claro.

Etengtárax (fig. 8 b - o): mesepisterno celeste claro con

la banda antehumeral negra iridiscente, bien desarrollada,

que se extiende desde las placas mesostigmales hasta el sinus

antealar, ensanchada progresivamente en dirección caudal;

carina dorsal celeste claro, área entre la carina y la banda

antehumeral con tintes pardos. Mesepimeronceleste claro; con

una banda difusa parda en sus 2/3 anteriores, que se prolonga

en el mesinfraepisterno ocupandotoda su región central.

Sutura interpleural parda, con una pequeña manchade similar

coloración en su extremo anterior. Metepisterno amarillento.

Metaepimeron amarillento con una pequeña mancha parda en la

región anterior de su porción ventral, cercana al metaesterno.

Postesterno amarillento con un par de bandas negras ubicadas

centralmente sobre el margen externo. Metapostepimeron

amarillento. Láminas mesostigmales celestes claras. Sinus

antealar pardo con su margenposterior negro. Placas alares
celestes.

Ratas: coxas amarillentas. Trocánter l de todas las patas

amarillento; trocánter 2 en la pata I amarillento, en las

patas II y III celeste claro con el margen apical negro.

Tibia I amarillenta, con una banda negra anterior que se

ensancha progresivamente hacia caudal hasta alcanzar más de

la mitad de la cara externa del artejo. Tibia II parda, con

una banda negra uniforme en toda su longitud que ocupa el 1/3
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central. Tibia III similar a II, pero con un mayordesarrollo

de la banda negra. FémurI 0.5 anterior negro, 0.5 posterior

pardo claro; fémur II pardo claro; fémur III externamente

pardo claro, internamente negro. Tarsoa y uñas negros.

Alas: hialinas, nerviación negra, pterostigma pardo

oscuro. Origen de R3 entre la 3ra. y 4ta. nervadura postnodal

en todas las alas (en el ala posterior derecha Justo en el

nivel de la 3ra.). Origen de IR3 entre la 5ta. y la 6ta.

nervadura postnodal en las alas anterior derecha y posterior

izquierda, en las demás en el nivel de la 6ta. Pterostigmas

ocupandodos celdas en todas las alas, excepto en el ala

posterior izquierda que ocupa tres.
Fórmula nodal:

Abdomen:tergo I amarillento verdoso, annulus celeste; II

VII pardos con un par de bandas negro iridiscentes

dorsales, annulus pardo; VIII pardo oscuro con áreas

iridiscentes poco definidas; IX pardo claro, con dos bandas

negras dorsales, lateralmente celeste con su margen inferior

negro. Esterno I amarillento con una mancha negra en forma de

"T" invertida; II negro con un par de áreas amarillentas

anterolaterales; III - VII negros; VIII amarillento, carina

media negra. Segmento X dorsalmente pardo oscuro,

ventralmente amarillento. Ovipositor: primer valvifer negro,

con una manchaamarillenta medio - dorsal, bordes superior e

inferior rectos, posterior convexo, sin apófisis; segundo

valvifer amarillento, ventralmente pardo oscuro, borde

ventral con una pequeña concavidad central y muchas espinas;
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gonoestilo claro; restos de 1a pleura IX amarillenta; cercos

pardo claros, con el ápice oscuro; apéndices inferiores pardo
claros.

Dimensiones (en mm):

Alas: par anterior 23.1; par posterior 22.0. Pterostigmas

Abdomen:longitud 27.9; cercos 0.5; apéndices inferiores

0.2; margen dorsal del primer valvifer 0.5; longitud del

segundo valvifer 2.4, altura máxima0.75.

DISIRIBUQIQN(fis. 49):

BRASIL: San Joao del Rey.

En el presente trabajo: primera cita para la Argentina,

(Bernardo de Yrigoyen - Misiones), Brasil (Parque Nacional

"Serra da Bocaina").

QQMENIABLQ:el presente estudio sobre Lestes auritus es el

primero desde la descripción original de la especie, ya que

las citas de Kirby y Calvert unicamente hacen referencia a la

Monografia de Selys. L. auritus nunca habia sido figurada y su

realidad taxonómica se hallaba en dudas. Cabe destacar la

importancia del hallazgo de estos nuevos ejemplares, ya que

este permitió realizar la redescripción del macho y la

descripción de la hembra, desconocida hasta el presente, y

aportar las figuras necesarias para su correcta determinación.



Lestee auritua se asemeja principalmente a L- tricolor

por la morfología de los apéndices caudales; en cuanto a 1a

morfología del pene ee asemeja a L- tricolor y L

dichroatigma.



Lestes bipupillatus Calvert 1909
(Figs. 11 - 13, 50)

Lestes bipupillatus Calvert 1909, An; Carnegie una; fi: 92,
95-97; pl. I, fig. 15, pl. II, figs. 21-22.

Lestes bipupillatus: Ris 1913, MemgSQQ¿Enn¿ Belgigne 22: 59,
94.

Lestes bipupillatus: Fraser 1947, Acta Zoológiga Lillgana A:
432.

Lestes bipupillatus: Dias dos Santos 1970, Atas Sgg¿ Bigli Bio
lansing 12 (5-6): 205.

Lestes bipupillatus: Dias dos Santos 1971, Atas Sggi Bigli Big
de Janeiro lA (5-6): 194.

Lestes bipupillatus: Rodrigues Capitulo et al. 1991, Beytai
AS (1-4): 62 (en parte, cita

para Chaco).

ngalidad 1129: Chapada, Brasil.

Serie tigo: 17 machos y fragmentos de otros 15, 6 hembras y

fragmentos de otras 3; col. H.H. Smith (coll. N9 140, 86).

Depositados en el Carnegie Museum.



Materialexaminadgz

ARGENTINA:Misiones, San Pedro, 12-4-1991, col. Muzón, 3

dd (MLP).

BRASIL:Minas Gerais, Serra de Paraca, 13-4-1979, col.

Santos & Neto, 1 d, (RJ). Santa Catharina, Nova Teutonia, 27°

11’ S, 52° 13' O. 300 - 500 m, 5 —1972, col. Plaumann, 1 d

(RWG).

REDESQRIRQIQNDELMAQHQ:

Cabeza (fig. 11 a): labro, anteclípeo, mandíbulas y

porción inferior de las genas celestes. Postclipeo negro.

Frente, vertex y occipucio negros iridiscentes, excepto:

margen externo de los ocelos y una pequeña mancha posterior

al antenifer pardo claros. Labio blanquecino. Postoccipucio

pardo oscuro o negro, excepto la mitad central blanquecina.

Antenas negras, excepto el escapo con un anillo distal
celeste.

Engtárax: negro iridiscente, con dos bandas cuneiformes

pardas oscuras en el lóbulo medio que alcanzan el anterior.

Etengtánax (fig. 11 b - c): mesepisterno pardo claro;

banda antehumeral negro iridiscente que se expande

progresivamente en sentido anteroposterior sin llegar al sinus

antealar, en su punto de máximodesarrollo alcanza 0.5 del

esternito, anteriormente alcanza las láminas mesostigmales.

Carina mediodorsal parda clara; sinus antealar y escleritos

alares negros; láminas mesostigmales pardas oscuras.

Mesepimeron pardo claro, con una banda negra iridiscente

central, la cual puede estar sobreimpuesta sobre negro que

alcanza la sutura interpleural. Meso y metinfraepisterno
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pardos oscuros, con una mancha central negra disfusa.

Metepisterno pardo oscuro. Porción lateral del metepimeron

negra, excepto 1/6 anterior pardo claro. Pectus pardo claro

excepto: metapostepimeron negro; sutura postesterno

metaepímeron blanquecina; extremo posterior de los

metaesternos negro; mancha diminuta pardo oscura

medioposterior en el postesterno; un par de pequeñas manchas

negras metaepimerales, ubicadas inmediatamente anteriores al

postesterno.

Ratas: coxas y trocánteres pardos claros; fémur I negro,

con una banda celeste central externa, que se adelgaza

distalmente no alcanzando el ápice; fémur II y III celestes,

con una banda negra posterior externa; tibias I —III negras,

con la mitad posterior de la cara externa celeste; tarsos y

uñas negros.

Alas: hialinas; nerviación negra; pterostigma pardo

oscuro, ocupando dos celdas en casi todas las alas (en algunos

ejemplares puede cubrir entre una y media, y mas de

dos).0rigen de R3 entre la 3ra. y la 4ta. nervadura postnodal

en el par anterior, entre la 2da. y 1a 3ra. en el par

posterior. Origen de IR3 entre la 4ta. y la 7ma. nervadura

postnodal en el par anterior, entre la 4ta. y la 6ta. en el

par posterior.

Fórmula nodal: par anterior, nervaduras postnodales 9

(30%), 10 (60%), 11 (10%), [9 - 11]; postestigmales 3 (10%),

4 (60%), 5 (20%), 6 (10%); par posterior, postnodales 9

(40%), 10 (60%)“ [B - 10]; postestigmales 4 (20%), 5 (50%), 6

(30%).

Abdomen: tergo I negro; II - VII negros iridiscentes,
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excepto el margen anterior del II al VI y las áreas

triangulares posteriores en II VI celestes, linea
mediodorsal parda oscura; región lateroventral de los

segmentos II VII celeste; tergo VIII X negro no

iridiscente; annulus I - X negros. Esterno I pardo claro, con

una mancha negra central oblonga, ángulo ventroposterior

pardo oscuro; III - IX negros; opérculos genitales negros; X

pardo claro irregular; márgenventral del tergo VIII pardo

claro, del tergo IX negro. Hamulianteriores pardos claros,

con el borde interior negro; vesícula seminal negra.

Rene (fig. 12): pliegue interno bien desarrollado,

alcanza el extremo posterior del segmento II. Dividido en dos

porciones: la anterior bien desarrollada (0.60 del ancho

máximo), recurvada anteriormente, con suaves estrías

longitudinales; la posterior se halla separada de la anterior
por un profundo surco transversal, bien desarrollada (0.60

del ancho máximo del segmento II), cubierta por tubérculos

diminutos excepto centralmente.

Pliegue terminal anterior poco desarrollado, liso,

cubierto casi totalmente por el pliegue interno y el terminal
posterior.

Pliegue terminal posterior bien desarrollado, con fuertes

arrugas y tubérculos sobre sus márgenes laterales que se

continúan en 1a superficie dorsal del segmento II hasta

alcanzar el extremoposterior de las costillas centrales.
Apéndices superiores (fig. 13): negros. Curvatura

primaria con un ángulo de 30°, a partir del tercio basal.

Diente basal agudo, bien desarrollado, margen interno

0.27 de la longitud del apéndice.
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Lóbulo medio con diminutos tubérculos, 0.4 de la longitud

del apéndice y 0.6 del ancho máximo, inclinado

dorsoventralmente; margen interno sinuoso, con una marcada

convexidaddistal.

Apice dilatado, 0.35 del ancho máximoen su cara dorsal;

ventralmente presenta una expansión laminar, la cual alcanza

casi un tercio de la longitud del apéndice.

La región externa del apéndice presenta una foseta dorsal

subapical.

En vista lateral son rectos, con una leve curvatura

secundaria (20°) en su tercio distal. Lóbulo medio apenas

evidenciado ventralmente.

apéndices inferignes (fis. 13): negros; largos y
sinuosos, 0.94 de la longitud de los superiores.

Base globosa; carina dorsal interna, desarrollada en la

mitad basal del apéndice, alcanza 0.43 de la altura máxima;

engrosada basalmente, orientada con una ángulo de 30° respecto

del eje principal del apéndice. Con largas setas sobre el

margen interno. Distal a la carina, el apéndice se adelgaza

progresivamente. Apice levemente expandido dorsoventralmente,

setoso. En vista lateral sinuoso, con una concavidad posterior

a la base; ápice recurvado dorsalmente.

DimenñiQnEH (en mm):

Alas: par anterior 18.72 i 0.8, pterostigma 1.31 i 0.05

[1.1 —1.25]; par posterior 18 i 0.77 [16 —19], pterostigma

1.35 i 0.08.

Abdomen: .26.45 i 1.32 [24 - 29]; apéndices superiores

0.69 i 0.02; apéndices inferiores 1.07 i 0.09.



HEMBRA:en el presente trabajo no se contó con especímenes

para su estudio. Calvert (1909) en su descripción original

brinda las siguientes caracteristicas especificas:
postoccipucio oscuro, aparentemente amarillo en ejemplares

juveniles; cercos tan largos como la mitad del segmento X,

pardos; 8 —11 nervaduras postnodales en el par de alas

posterior; longitud del abdomen23 - 27 mm,del par posterior

de alas 16.5 —19 mm, del pterostigma anterior 1.1 - 1.25 mm.

Difenengias encontradas: las variaciones respecto de la

descripción original están contenidas en aquellas encontradas

en el presente estudio y se detallan a continuación: mayor

desarrollo del patrón de coloración negro de la cabeza;

protórax totalmente negro; pterotórax totalmente negro,

excepto una área irregular parda clara sobre el margen

anterior del mesepímeron y/o en 1a región ventral del

mesepisterno; pectus totalmente negro, excepto una banda

centroposterior parda oscura, o con el postesterno pardo claro

y un par de manchaspardas con tintes negros anteriores, o

pardo oscuro con un par de manchas claras centrales; esterno

I totalmente negro. Según la descripción original los

pterostigmas son negros, y el postoccipucio totalmente negro;

asi como la longitud del pterostigma es significativamente

mayoren los ejemplares estudiados en este trabajo.

ESIADIQS LABMALES:desconocidos.

DLSIBIBQQIQN(fig. 50):

ARGENTINA:Chaco, Puerto Bermejo (Ris 1913). Rodrigues
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Capítulo et al. (1991) citan a esta especie para las

provincias de Chaco (en base a la cita de Ris) y Entre Ríos.

Esta última cita no tiene validez, ya que ha sido realizada

sobre la base de los trabajos de Bulla, en especial su Tesis

Doctoral, en la cual identificó incorrectamente ejemplares de

Lestes spatula Fraser comopertenecientes a L. bipupillatus.

BRASIL:Chapada (Calvert 1909); Rio de Janeiro, Itatiaia

(Santos 1970); Rio Grande do Sul, Santa Maria (Calvert 1971).

En el presente trabado: Argentina (Misiones); Brasil

(Minas Gerais y Santa Catharina).



Lestes dichrostigma Calvert 1909
(Figs. 14 L 17, 51)

Lestes dichrostigma Calvert 1909, Ann¿ Qgrnegig Mus. 5: 92,
102-104; Pl. 1, fig. 8; P1. 2, figs. 31-32.

Lestes dichrostigma: Ris 1913, Hem; Egg; EnL¿ 8513* 22: 59,
94.

Lestes dichrostigma: Kennedy 1942, Bey¿ de EnLQleQgia la (3):
287; figs. 24-25.

Lestes dichrostigma: Fraser 1947, AQLBZQQngiQfi Lillggng A:
432.

Lestes dichrostigma: Bulla 1973 —74, Rfilifi¿ SQQ¿EnLQle¿
QA(3-4): 217-218 (en clave).

Lestes dichrostigma: Jurzitza 1981, NQLnL¿QdQflflLQl¿1 (7):
7

Lestes dichrostigma: Rodrigues Capitulo et al. 1991, Beyiai
5.01..Em AngenLA9(1-4): 62.

ngfllidad 3129: San Pablo, Brasil.

Serie Liga: 7 sintipos con los siguientes datos: 4 machos y 2

hembras (14 —9 1900, coll. Hempel, Nro. coll. 301),

depositados en la Academyof Natural Sciences of Philadelphia;

1 macho (Chapada, coll. Smith, Nro. 183), depositado en el

Carnegie Museum.



Matanialexaminadgz

ARGENTINA: Jujuy, 19 km NE de Ledesma, Rt 34, 23-7-1978,

col. Porter & Fidalgo, 2 dd (IML). Misiones, P.N. "Iguazú",

13-4-1991, col. Muzón, 2 dd, 2 99 (MLP). Salta, Rio Zora,

22-9-1972, col. Bulla, 1 d (MLP).

BRASIL: Rio Grande do Sul, Pelotas, 21-3-1957, col.

Biezanko, 1 d (FSC). San Pablo, mogi - guazú, 7-1972, col.

Elias, 1 d 1 9 (URJ). San Pablo, 14-9-1900, col. Hempel, 1 J,

Topotipo (USNM).

TRINIDAD:W.I., St. George Co., Pond on Antigua Rd., 0.1

mi. S. of the joint withy Eastern Main Rd., 25-7-1975, col.

Knopf, 1 d (RWG).

BEDESQBIBEIQN DEL MAQHQ:

Cabeza (14 a): labro celeste, borde libre negro.

Anteclipeo celeste. Postclípeo negro. Frente negra. Vertex

negro, con pequeñas areas pardas claras en los márgenes

externos de los ocelos pares. Mitad anterior del occipucio

negro, mitad posterior parda clara. Antenifer, escapo y

pedicelo negros; flagelo borravino. Genas y porción externa

de las mandíbulas celestes. Labio blanquecino, diente móvil

negro. Postoccipucio pardo claro, con tintes negros en el área
de inserción de las maxilas.

Engtónax: dorsolateralmente pardo claro o celeste en

aquellos ejemplares mejor preservados, en vista dorsal puede

observarse una franja oscura de posición central en el lóbulo

medio y tintes negros en el lóbulo posterior;

lateroventralmente negro.

Btgngtórax (fig. 14 b - c): coloración general parda
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clara o celeste. Bandaantehumeral negra iridiscente delgada,

no alcanza el sinus antealar. Lateralmente pardo, con una

banda negra que ocupa 1/2 del ancho del mesepimeron

sobreimpuesta en un patrón pardo oscuro que no alcanza los

márgenes anterior (ventral) y posterior (dorsal). Mitad

superior del mesinfraepisterno parda clara con una mancha

central subcuadrada negra, mitad inferior blancuzca;

metaepisterno blancuzco. Placas alares celestes. Sinus
antealar pardo, oscurecido en la mitad posterior. Láminas

mesostigmales pardas claras. Pectus blanquecino, con el

siguiente patrón negro: una manchaanterior central sobre las

precoxas III que se continúa apenas posteriormente sobre la

sutura medio ventral, un par de manchas subtriangulares en la

región anterior de la parte ventral del metaepisterno (las que

en algunos ejemplares pueden contactar con la mancha medio

anterior), una par de bandas centrales sobre los márgenes
externos del metaesterno.

Alas: hialinas, nerviación negra (excepto, en algunos

ejemplares, la región basal parda clara). Pterostigma negro,

pardo oscuro, o con la mitad anterior blancuzca y la posterior

negra; ocupando dos celdas. Origen de R3 entre la 3ra. y 4ta.

nervadura postnodal en el par anterior, entre la 2da. y 5ta.

en el posterior (50%entre la 3ra. y la 4ta.); origen de la

IR3 entre la 5ta. y 7ma. nervadura postnodal del par

anterior, entre la 4ta. y la Bva. en el par posterior (50%

entre la 4ta. y la 5ta.).
Fórmula nodal:

Par anterior: nervaduras post-estigmales 5 (62.50%), 4

(18.75%), 6 (18.75%); nervaduras post-modales 13 (37.50%), 12
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(37.50%), 11 (6.25%), 14 (12.5%), 16 (6.25%), [10 - 13].

Par posterior: nervaduras post-estigmales 4 (12.5%), 5

(56.25%), 6 (25%), 7 (6.25%); nervaduras post-nodales 10

(12.5%), 11 (12.5%), 12 (50%), 13 (18.75%), 14 (6.25%), [9 

12].

Ratas: coxas y trocánteres I - III pardos claros. FémurI

claro con una banda negra longitudinal sobre su cara externa,

que se ensancha distalmente; en los fémures II y III esta

banda se encuentra menos definida. Tibias I — III pardas

claras, pudiendo presentar algunos ejemplares una banda

oscura sobre su cara externa. Tarsos y uñas generalmente

negros o pardos oscuros.

Abdomen: tergo I celeste; II celeste. con un par de

bandas longitudinales negras separadas por una fina línea

central celeste; estas bandas negras se ensanchan en la

región posterior del segmento; III — VII pardos oscuros con

el borde anterior y la linea media dorsal celestes, VII con

abundante pilosidad; VIII negro, línea mediodorsal clara; IX

y X pardos oscuros, con areas claras anteriores poco

definidas. Annuli I - VIII negros. Esterno I pardo claro, con

una pequeña banda central negra que puede ocupar la totalidad

de la linea medioventral o solo su mitad anterior; III —XI

pardos oscuros, con la carina media ventral negra. Gonoplacas

negras, placa postgenital negra, borde ventral del tergo IX

negro. Esterno X pardo oscuro, con el borde anterior negro.

Hamuli anteriores celestes, con una pequeña mancha negra

transversal en la mitad del margen externo. Vesícula parda

clara (en algunos ejemplares la mitad posterior puede

presentarse oscura).
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Rene (fig. 16): pliegue interno bien desarrollado (0.30

del ancho máximo del segundo segmento); indiviso, con 4

costillas ventrales, siendo la posterior pequeña. Superficie
lisa.

Pliegue terminal anterior bien desarrollado, liso;

extremos laterales agudos, divergentes, recurvados; margen

ventral cóncavo, con una gran hendidura central.

Pliegue terminal posterior desarrollado, expandido

posteriormente, en forma de capuchón; superficie lateral y

ventral surcada por grandes arrugas.

El segmento II del pene de L. dichrostigma posee, ademas,

una caracteristica no observada en la mayoria de las especies

estudiadas: un tercer pliegue terminal por delante del

anterior, bien desarrollado, que no alcanza la altura del

pliegue anterior y se origina al mismonivel que el pliegue
interno.

Apéndicgasuperiores (fig. 17): pardos oscuros, con áreas

centrales amarillentas. Curvatura primaria con un desarrollo

inicial, de 0.50 de la longitud total, leve (10°),

pronunciándose posteriormente (0.60) con un ángulo de 45°.

Presenta, además, una leve curvatura terciaria distal (0.80)

con un ángulo de 10°.

Margeninterno sin diente basal.

Lóbulo medio bien desarrollado (0.77 del ancho maximoy

0.37 del largo máximo del apéndice), el cual tiene forma

triangular y casi alcanza la linea media del cuerpo; se

encuentra inclinado en sentido dorsoventral con un ángulo

aproximado de 60°. Su margen interno forma un ángulo de 130°,

presenta suaves estrías y unas P0088 setas pequeñas de
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variada longitud (26.9 i 9.9 um) en su porción distal (fig. 17

d, e). Dorsalmente su superficie es lisa, a excepción de las

estrías posteriores; el área basal externa está cubierta por
finos tubérculos y algunas setas (83 um) de posición central.

Ventralmente, su superficie presenta setas en su mitad

externa, semejantes a las centrales.
Posterior al lóbulo medio, y delimitado por una suave

costilla dorsal (derivada del cuerpo del apéndice), puede

observarse una expansión aguda, de mayor grosor que el lóbulo

medio, setosa en su margenposterior. Este “diente” posterior

posee un ángulo interno de aproximadamente 65°, mientras que

su margen posterior; forma con la linea media del cuerpo un

ángulo de 90°.

El cuerpo del apéndice presenta 4 - 5 espinas gruesas en

su región media y abundante pilosidad en casi toda su

extensión (0.85). Apice glabro dorsalmente y con largas setas

(255 um) marginales.

En vista lateral los apéndices superiores son rectos en

casi toda su extensión (0.72 basales), mientras que
distalmente es ondulado con una curvatura secundaria de 35°.

Tanto el lóbulo medio como el "diente" posterior son

evidentes lateralmente.

Apéndices inferiores (fig. 17): pardos claros, extremo

distal negro. Casi tan largos comola mitad de los superiores

(0.4). Base globosa (0.59 de la longitud máxima de los

apéndices), pilosa. Carena dorsal interna (0.35 de la altura

máxima del apéndice), pilosa . Extremo posterior delgado,
recurvado dorsalmente.

Dimensiones (en mm):

80



Alas: longitud del par anterior 22.29 i 0.81; par
posterior 21.77 i 0.77 [21 —21.5]; longitud del pterostigma

anterior 1.44 i 0.07 [1.4]; posterior 1.50 i 0.09.

Abdomen: longitud máxima 34.88 i 1.0 [35 36.5];

apéndices superiores 1.55 i 0.17; apéndices inferiores 0.71 i
0.13.

REDESQBLBQIQNDE LA HEMBRA(fig. 15): patrón de coloración

similar al del macho, excepto por: menor desarrollo de la

coloración negra en la cabeza, remplazada por pardo claro.

Segmento abdominal VII sin largos pelos en su tergo.

Alas: hialinas, nerviación negra o parda oscura,

pterostigma bicolor o negro, ocupando dos celdas en todas las

alas. Origen de R3 entre la 3ra. y 5ta. nervadura postnodal en

el par anterior, entre la 3ra. y 4ta. en el posterior; origen

de la IRS entre la 5ta. y 7ma. nervadura postnodal en el par

anterior, entre la 5ta. y la 6ta. en el posterior.
Fórmula nodal: par anterior, postnodales 11 (16.66%), 12

(83.33%); poststigmales 4 (16.66%), 5 (50%), 6 (33.32%). Par

posterior, 11 (50%), 12 (50%); poststigmales 4 (33.32%), 5

(50%), 7 (16.66%).

Qxipgfiitgn: primer valvífer sin apófisis, pardo claro con

los márgenes oscuros; segundo valvifer 0.5 ventral negro, 0.5

dorsal pardo claro, con muchos dientes pequeños en el borde

ventral; gonostilo pardo claro o negro; cercos pardos, ápice

negro; paraproctos negros.

Dimensiones (en mm):

Alas: par anterior 23.13 i 1.04, pterostigma 1.58 i 0.12

[idem machos]; par posterior 22.65 i 1.18 [idem machos],
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pterostigma 1.63 i 0.12.

Abdomen:32.87 i 2.05 [31 - 34]; margen dorsal del primer

valvífer 0.67 i 0.06; longitud del segundovalvífer 1.97 i

0.11; cercos 0.57 i 0.06; paraproctos 0.23 i 0.06.

DlEEBENQlAS ENQQHIBADAS:

Los ejemplares estudiados de L. dichrostigma presentan

difieren en cuanto a la coloración del pterotórax, de los

pterostigmas y la estructura de los apéndices superiores.

Respecto del pterostigma, en las hembras y machos inmaduros

descritos por Calvert estos son siempre bicolores, dicha

característica dió nombrea la especie, mientras que en los

machos maduros es pardo. Sin embargo, en la serie estudiada en

el presente trabajo apróximadamentela mitad de los ejemplares

presentaban el pterostigma pardo negruzco o negro en todas las
alas.

La coloración del protórax en la serie estudiada, asi

como la del tergo I muestra diferencias respecto a 1a

descripción original. En este sentido no se han encontrado

las bandas violáceas dorsales protorácicas descritas por

Calvert, y se ha apreciado una coloración celeste en el tergo

I diferente a la parda dada por Calvert.

El estudio del ejemplar macho proveniente de la isla de

Trinidad reveló marcadas diferencias respecto a los apéndices

caudales superiores, del resto de los ejemplares provenientes

de Argentina y Brasil. Estas diferencias se resumen en la

siguiente tabla:

Ininidad Argentina - Brasil
-Margen interno distal Recto
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del lóbulo medio con una

pequeña concavidad central

-Long. máxima del lóbulo medio 0.85 i 0.06 mm

1.1 mm

—Anchomáximo del cuerpo del 0.18 i 0.03 mm

apéndice (mitad posterior)

0.3 mm

—Angulodel "diente" respecto 90°

de la línea media del cuerpo

aproximadamente 130°

Con respecto a las dimensiones dadas por Calvert, estas

se encuentran dentro del intervalo dado en este trabajo; sin

embargo, cabe mencionar una pequeña diferencia en la longitud

de las alas (21 - 21.5 mmen ambos sexos).

ESIADIQS LABMALES:desconocidos.

DlSIRlBUQlQN(fig. 51):

ARGENTINA:Jujuy (Ris 1913); sin localidad (sur del

paralelo 30 °) (Bulla 1973 —74); Misiones, P.N. "Iguazú"

(Jurzitza 1981). Jujuy, Misiones y Salta (Rodrigues Capitulo

et al. 1991, en base a las citas precedentes, excepto el

registro de Salta sin información).

BRASIL:San Paulo, Chapada (Calvert 1909).

En el presente trabado: Argentina (Jujuy, Misiones,

Salta); Brasil (Pelotas, San Paulo); Trinidad (St. George

Co.).
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QQMENIABIQ:L. dichrostigma se asemeja, en cuanto a 1a

morfología del segundo segmento del pene, principalmente a L.

tricolor dada la presencia de costillas en el pliegue

interno, el similar desarrollo de los pligues terminales y la

presencia de un tercer pliegue terminal accesorio;

relacionándose con L. auritus, L. pictus y L. tricolor por la

presencia del tercer pliegue terminal, y con L- pictus, L.

henshawi y L- urubamba por 1a presencia de costillas en el

pliegue interno. La morfología de los apéndices caudales de

esta especie presenta carcteres, tales comoel desarrollo del

lóbulo medio, que la diferencian del resto de las especies
estudiadas.



Lestes

Leetes

Lestes

Leetes

Leetes

Leates

Lestes

Leetes

Lestes

Leetea

Lestee

Lestes

Lestes

Lestee

Lestea

Lestea

Lestes

Lestes

Leetee

Lestes

Leetea

Lestes

Leetes forficula Rambur1842
(Figs. 18'— 23, 52)

forficula Rambur
P :

1842, HiaLQrie annnelle daa lnfififlifi54
247.

forficula: Hagen 1861, SmiLh¿ Miag¿ CQLLL:68-69, 308.

forficula: Selys 1862, Bull¿ Aggd¿ RQM¿Hals; 13:
308-309.

striata Selys 1862, Bull¿ Aggd¿ BQX¿Bglg¿ la: 309.

forficula: Hasen 1867, 2299* BQñLQnSQQ¿Mai; HiaL¿:
289.

forficula: Gundlach 1888, QQDLLlh¿Quha: 213.

forficula: Kirby 1890, A ayngnxmig Qatalggng QI
Nenngpiera ngnnna: 161.

axngnymig Qatalggne QÍstriatus: Kirby 1890, A
Nanngpieng ngnnnn: 161.

forficula: Calvert 1901, Biglggia anLnali Amanigana:
48, 50, 352; Pl. 3, fig. 25.

forficula: Calvert 1909, Ann¿ annggig Mn5¿fi: 92.

Calvert 1909, Ann; Qannggig Mnfi¿5: 92.

Muttkowski 1910, QBL¿ngn¿ N¿ Am¿: 38.

Ris 1918, Anahi! Íür Nninng¿ B2: 62.

Calvert 1919, Irflna¿ Am¿EnL¿ SQQ¿lA: 346.

Navas 1920, Eapndiga, Feb.:

Navas 1924, Nam; Annd¿ ciencias y
Bangalgnn la (13): 321.

forficula: Calvert 1927, En11¿ lgun Sindiañ¿ N5L¿H15L¿
12 (2):5—8.

Navas 1928, Esfindiga, Jun.:

forficula: Klots 1932, N.X. Aggg¿ 3Q. lA: 77-78; Pl.
fig. 1 a-b, P1. 7, fig. 1 a-c.

striatua:
forficula:
forficula:
forficula:

132.forficula:
forficula:

forficula: 140.

5,

forficula: Garcia - Diaz 1938, Q¿ A8219; Uniz¿ B; Bing
22:.51, 70; tab. 2.

forficula: Geijskes 1941, Ann¿ Enn¿ 5954 Amgniga QA:

forficula: Needham1941, l; Agzig¿ Unix; E; BiQQ25
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Lestes

Lestes

Lestes

Lestes

Leates

Lestes

Lestes

Lestes

Lestes

Lestes

Lestes

Lestes

Lestes

Lestee

Lestes

Lestes

Logalidad Ling: Ramburasigna

(3): 7-8.

forficula: Kennedy 1942,

5,

Rail EnLQleQEifl la (3): 289.

forficula: Fraser 1946, RLQQ¿El EnL¿ Egel LQnd¿ LB) 15
(3-4): 48.

forficula: Wolcott 1951, ll Asnlgl Uniyl E; RiQQ32
(1): 84-85.

forficula: Soukup 1954, BiQLa1 (1).

forficula: Racenis 1958, Acta Biologiga Menezueliga 2
(19): 200.

forficula: Kormondy1959, tho Q¿ Sgi¿ 52 (5): 309-310.

forficula: Cumming1964, Bh¿ D¿ Ihesis: 63, 73. Univ.
Texas, Austin.

forficula: Donnelly 1965, Ela¿ EnLLAfi (1): 60.

forficula: Donnely 1970, SmiLh¿ QQnL¿Zgglggy 31: 1,
4-5, .

forficula: Johnson 1975, Iexas J¿ figi¿ 25 (1-2): 168.

forficula: Paulson 1977, ngnaia¿ In S.H. Hulbert
(ed.), BiQLa AgnaLiQa de Sudamerica Ansnnal.

forficula: Jurzitza 1981, NQLnl¿ngnaLQl¿ 1 (7): 124.

forficula: de Marmels 1983, Ban¿ enLl Menezl Lfllfill 2
(19): 155.

forficula: Clastier & Legrand 1984, Reyna 12* EnI¿_L_L
" 5 (4): 178.

forficula: Dias dos Santos 1988, AgLaAmazoniga la
(1-2): 274, 337.

forficula: Rodrigues Capitulo et al. 1991, BeyLa¿Sogg
AS (1-4): 62, 66.

el material estudiado a América

septentrional con dudas.

Serie tipo: Rambur no menciona el número de ejemplares

estudiados, no incluyéndose en la descripción original
ejemplares hembras. Sin embargo, Selys (1862) en su
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redescripción de esta especie menciona como Tipo a un

ejemplar macho estudiado por Rambur (1842), pudiéndose

suponer que este ejemplar fue el único utilizado para la

descripción original, y por consiguiente el Holotipo.



Materialasjndiadoz
ARGENTINA:Salta, 9 km NOde Vespucio, 26-12-1969, col.

Fidalgo, 5 dd 1 9 (IML).

BRASIL: Espiritu Santo, Jacaraipe, 11 al 28 -2-1967,

col. Paulo Elias, 1 d (RJ).

PANAMA:Panamá Prov., marshy area at road to Cerro Azul

and Pan American Hwy., 2 - 8 1979, col. R.W. & J.A.

Garrison, 1 d l 2 (RWG).

PERU: Lambayeque, 40 km E Chiclayo (Rio Chancay),

22-7-1975, col. Porter & Stange, 1 d 1 9 (IML).

REPUBLICADOMINICANA:Distrito Nacional Prov., barren

borrow pit pond, 6 km NEHatillo, 6-6-1989, col. Dunkle, 2 dd

(SWD).

REDESQRLEQIQN DEL MAQHQ:

Cabeza (figs. 18 a, 20 a): coloración general negra

excepto: escapo y pedicelo pardos oscuros; flagelo borravino;

labro, anteclipeo, margen anterolateral del postclípeo,

porción externa de las mandíbulas y genas celestes; labio

blanquecino. Postoccipucio blanquecino, 1/4 laterales negros.

Pruinosidad sobre el patron negro que alcanza la region

posterior de los ocelos.

Bngtfinax: negro, pruinoso.

Etengtánax (figs. 18 b - c, 20 b - c): predominantemente

negro. Banda antehumeral negra iridiscente, mesepisterno

celeste. Mesepimerony metaepisterno negros o pardo oscuros,

en algunos especimenes el 1/8 anterior (ventral) pardo claro;

con una banda negra iridiscente en el mesoepimeron, ubicada

longitudinalmente en la mitad superior del esclerito con
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aproximadamente 1/3 de su ancho, esta banda no alcanza el

borde posterior (dorsal) y anteriormente no sobrepasa el 1/8

anterior. Mesinfraepisterno y metinfraepisterno negros o

pardos oscuros. Pruinosidad extendida desde la sutura humeral

(mesopleural) hasta el pectus. Sinus antealar negro con el

borde anterior celeste, pruinoso; láminas mesoestigmales

negras. Placas alares negras. Pectus negro o pardo rojizo

(ejemplar de Panamá), con las suturas celestes o pardas

claras; pruinoso, excepto sobre las suturas.

Ratas: coxas I III pardas claras, con una banda

longitudinal negra lateroposterior. Trocánteres I —III pardos

claros con una banda negra posterior. Fémur I, celeste con

bandas lateral y posterior negras longitudinales, ensanchadas

distalmente. FémurII - III semejantes al I, excepto por las

bandas negras, más finas. Tibia I celeste, con una banda negra

longitudinal que ocupa la mitad anterior externa y toda la

superficie interna- Tibias II y III celestes externamente,

negras internamente. Tarsos y uñas negros.

Alas: hialinas, nerviación y pterostigma negros. Origen

de R3 entre la 2da. y 3ra. nervadura postnodal en el par

anterior, entre la 2da. y 3ra. en el posterior. Origen de IRS

entre la 5ta. y 7ma. nervadura postnodal en el par anterior,

entre la 4ta. y 5ta. en el posterior. El pterostigma ocupa
dos celdas en todas las alas.

Fórmula nodal: par anterior, nervaduras

post-estigmales 6 (30%), 5 (50%), 4 (20%); nervaduras

post-modales 8 -(8.33%), 9 (25%), 10 (25%), 11 (25%), 12

(16.66%) [10 —15]. Par posterior: nervaduras post-estigmales

4 (10%), 5 (60%), 6 (20%), 7 (10%); nervaduras post-nodales B
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(9.1%), 9 (45.45%), 10 (18.18%), 11 (27.27%).

Abdomen: tergo I negro dorsolateralmente, región ventral

celeste anteriormente, posteriormente parda clara, con el

margen oscurecido; II - VI celestes, con dos bandas negro

iridiscentes que se ensanchan distalmente, separadas por una

fina línea medio dorsal celeste o clara, las bandas negras se

expanden en cada segmento en sentido distal llegando, en el VI

a ocupar gran parte de las superficies dorsal y lateral del

esclerito; VII negro, excepto el margenanterior pardo claro;

VIII - X negros. Esterno I blancuzco, con una gran mancha

central negra; III IX negros; X pardo claro. Placas

genitales y opérculos negros. Hamuli celestes con el margen

interno pardo oscuro. Segmentos VIII (parcialmente) X

pruinosos.

Rene (fig. 22): pliegue interno dividido en dos

porciones, bien desarrollado (0.53 del ancho máximo), no

alcanzando el extremo posterior. Porción anterior del pliegue

interno recurvada anteriormente, con fuertes estrías

longitudinales. Porción posterior bilobada, margenposterior

cóncavo, superficie cubierta por tubérculos diminutos.

Pliegue terminal anterior poco desarrollado, liso.

Pliegue terminal posterior medianamente desarrollado,

cubierto por tubérculos diminutos, los que alcanzan el margen

dorsal del segmento II.

Apéndiges superiores (fig. 23): negros. Curvatura

primaria (40°) desarrollada en los 2/3 distales.

Diente basal agudo, bien desarrollado (0.23 de la

longitud total), margen interno sinuoso. Superficie dorsal

cubierta por pequeños tubérculos.
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Lóbulo medio bien desarrollado (0.42 de la longitud total
y 0.63 del ancho máximo); margen interno convexo, con 13 —14

espinas. Superficie dorsal cubierta por tubérculos pequeños,

margen ventral con pequeñas setas (apróximadamente 44 um).

Regióndistal dilatada, con una fuerte costilla central;
ápice bulboso, expandido ventralmente, con muchas setas largas

(200 um).

Apéndigesinferiores (fig. 23): negros. Casi tan largos

como los superiores (0.83); base globosa (0.60 del largo

total); ápice apenas dilatado. Carina dorsal interna, con

desarrollo medio. Superficie dorsal glabra; ventral cubierta

por finos tubérculos y setas (100 um) en la base, ápice con

setas de mayor longitud (175 - 190 um).

Dimensiones (en mm):

Alas: longitud del par anterior 20.36 i 0.85, par

posterior 19.75 i 0.83 [20 - 22]. Longitud del pterostigma

anterior 1.32 i 0.10, posterior 1.38 i 0.07.

Abdomen: longitud total 30.3 i 1.72 [26 — 32]. Longitud

del segmento X 0.63 i 0.06; apéndices superiores: 1.05 i

1.72; apéndices inferiores 0.98 i 0.12.

HEMBRA(figs. 19, 21): el patrón de coloración de las hembras

es similar al de los machos, excepto por las siguientes

diferencias. Cabeza: posclipeo pardo, con dos pequeñas

manchas posteriores transversales celestes; patrón negro de

la región dorsal reducido; 0.25 laterales del postoccipucio

pardo. Protórax pardo, con dos bandas oscuras en el lóbulo

medio; lóbulo posterior pardo oscuro. Bandas antehumerales

delgadas. Abdomen: 0.25 posterior del tergo I negro,
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lateralmente celeste; esterno I con una pequeña manchanegra

posterior; esterno II pardo oscuro, con un área celeste a

ambos lados de la carina media negra.

Alas: hialinas, nerviación negra; pterostigma pardo,

ocupando dos celdas Origen de R3 entre la 3era. y 4ta.

nervadura postnodal en el par anterior. entre la 2da. y la

3ra. en el posterior. Origen de la IR3 a nivel de la 6ta. o

7ma. nervadura postnodal en el par anterior, entre la 6ta. y

7ma. o a nivel de la 5ta. en el par posterior.

Fórmulanodal: par anterior, nervaduras postnodales: 10

(75%), 11 (25%); postestigmales 4 (25%), 5 (50%), 6 (25%). par

posterior: postnodales 10 (100%); postestigmales 5 (100%).

Qyipgsitgr: primer valvifer negro, con el margen dorsal

celeste, con una apófisis posterior dorsal evidente. Segundo

valvífer 0.5 ventral negro, 0.5 dorsal pardo claro, con

muchos dientes diminutos. Gonostilo dorsalmente pardo,

ventralmente celeste. Cercos negros (ejemplar de Panamá) o

pardo claro, con el ápice oscuro (Perú). Apéndices inferiores

negros (Panamá), o blanquecinos (Perú).

Dimensiones (en mm):

Alas: par anterior 20.2 i 0.87, pterostigma 1.32 i 0.09;

par posterior 19.65 i 0.87 [19 - 24], pterostigma 1.37 i
0.09.

Abdomen: longitud total 27.6 i 1.55 [28 —34]. Margen

dorsal del primer valvifer 0.42 i 0.1. Segundovalvifer,

longitud máxima: 1.7, altura máxima0.45 i 0.05. Cercos 0.5.

Apéndices inferiores 0.2.

DLEEBENQIASENQQNIBADAS:según las descripciones precedentes
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(principalmente Selys 1862 y Klots 1932) el patrón de

coloración de esta especie está caracterizado por el gran

desarrollo de áreas rojas o castañas. Sin embargo, el material

estudiado revela que dicha característica no se presenta en

ningún ejemplar, a excepción del macho proveniente de Panamá,

el cual posee el pterotórax rojizo. La amplia distribución de

L. forficula nos permite esperar grandes diferencias en sus

características menosestables, comopor ejemplo su coloración

clara; teniendo en cuenta que el material estudiado por Selys

posee una distribución circumcaribeña, mientras que el

examinadoen el presente trabajo proviene principalmente de

Perú, Brasil y Argentina, puede sugerirse una causa geográfica

respecto de la variación antes mencionada. De todos modos, no

debe obviarse la posibilidad de que la diferente coloración

sea debida a distintos grados de maduración de los individuos,

así comosucede con el mayor desarrollo de la pruinosidad.

Respecto de las dimensiones, puede mencionarse que los

datos brindados por Selys y Klots concuerdan, en general, con

aquellos obtenidos en este estudio, siendo el intervalo más

amplio en el trabajo de Selys.

ESIADLQS LABMALES: diversos autores han realizado

contribuciones para el conocimiento del último estadio larval

de esta especie. El primero en describirlo es Calvert (1927)

quien lo asigna con dudas a este taxón; posteriormente Klots

(1932) realiza comentarios sobre su morfología y brinda

dibujos de sus branquias caudales, labio y palpo labial.

Garcia —Diaz (1938) describe nuevamente su biologia. Geijskes

(1941) lo compara con el correspondiente de L. tenuatus y en

el mismo año Needhamlo compara con aquel de L. scalaris.
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Finalmente Dias dos Santos (1985) lo incorpora a su Catálogo.
En el presente estudio no se contó con ejemplares

larvales, brindándose a continuación las características
diferenciales del último estadio larval de esta especie dadas

por Calvert (1927), Klots (1932) y Needham (1941) son:

longitud 16.5; log. del fémur posterior 4.75; submentón

sobrepasa las coxas III; 4 — 5 setas mentonianas, 3 setas

palpares; espinas laterales en los segmentos 6 —9; branquias

con las bandas transversales poco definidas (evidentes en los

márgenes branquiales), ápice pigmentado o claro, traqueas

pigmentadas. Hasta el presente no han sido descritas sus

mandíbulas y maxilas.

DLSIBIBUQIQN(fis. 52):

ANTIGUA:Antigua (Calvert 1927).

ARGENTINA:Misiones (Jurzitza 1981); Santa Fe (Navas

1920, 1928). Misiones, Santa Fe (Rodrigues Capítulo et al.

1991, en base a las citas precedentes).

BRASIL:Brasil (Hagen 1861); Pará (Selys 1862); Ceará

(Navas 1924).

CUBA:Cuba (Hagen 1861, Selys 1862, Gundlach 1888).

DOMINICA:East Cabrit (Donnelly 1970).

EEUU:Rio Nueces, Texas (Calvert 1901).

GUADALUPE:Guadalupe (Clastier & Legrand 1984).

GUATEMALA:Flores, Tikal (depto. El Petén) (Donnelly

1965).

HAITI: Haiti (Calvert 1901).

JAMAICA: Jamaica (Cumming 1964)

MARTINICA:Martinica (Klots 1932).
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MEXICO: México (Hagen 186i, Selys 1862); Altamira
Tamaulipas, Tabasco (Calvert 1901).

PERU: Perú (Soukup 1954, Rácenis 1959).

PUERTORICO: Lago Tortuguero, Quebradillas, Desengaño,

Rio Piedras, Las Cruces (Klots 1932); L. Cartagena, Las

Cruces (Wolcott 1951); Isabela, Río Piedras, L. Tortuguero,

L. Cartagena, Florida, Arecibo (García Diaz 1938).

SANTODOMINGO:Santo Domingo (Needham 1941).

VENEZUELA:Venezuela (de Marmels 1983); Mérida (Selys

1882); D.F. (Rácenis 1958); Cayena (Selys 1862).

En el presente trabado: Argentina (Salta); Brasil

(Espíritu Santo); Panamá (Panamá); Perú (Lambayeque).

CQMENIABLQ:Selys (1862) propone tres variedades o razas,

principalmente sobre la base de diferencias mínimas en la

morfología de los apéndices caudales superiores y las bandas

iridiscentes del pterotórax. Estas diferencias no Justifican
su separación en distintas especies. Las tres razas o

variedades son: a) el material tipo de Rambur.

b) Para (Brasil), sobre la base de un único macho.

c) Lestes striata de Mérida (Venezuela). Esta variedad no

fue mencionada posteriormente, a excepción del Catálogo de

Kirby (1890) y Calvert (1909) quienes la mencionan en

referencia a la Monografia de Selys.

En el mismotrabajo, Selys agrupa a esta especie Junto

con L. striata y L. spumarius en el grupo forficula sobre la

base de la morfología de los apéndices caudales y el

ovipositor; en el presente trabajo consideramos la no

conveniencia de designar agrupamientos supraespecificos dado
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el estado inicial de conocimiento de esta familia, al menosa

nivel Neotropical.

Sobre la base de la morfología de los apéndices caudales

L- forficula se asemeja principalmente a L. bipupillatus, L

alacer y L- spatula dada la presencia del diente basal de los

superiores y la longitud de los inferiores, diferenciándose

por el desarrollo del lóbulo medio; en cambio se asemeja a L.

paulistus por la presencia del diente basal y el desarrollo

del lóbulo medio, diferenciándose de esta por la longitud y

morfología de los inferiores. En cuanto al pene, se asemeja

al de L- bipupillatus y L- spatula principalmente por la

morfología del pliegue interno.



Lestes paulistus Calvert 1909
(Figs. 24'- 27, 53)

Lestes paulistus Calvert, 1909. Ann¿ Carnegie Mus¿fi: 92,
99-101; figs. 14, 25-26.

Lestes paulistus: Kennedy, 1942. Rey; de EnLnglggia la (3):
281.

Lestes paulistus: Calvert, 1948. BQlfiLimdg Museu Nagignal LNB
al: 6.

Lestes paulistus: Jurzitza 1981. Nginli ngnaiglgglgfl l (7):
117.

Lestes paulistus: Souza Bueno, 1982. M; 5g; Iheaifl¿ Uniïi
Eanlisna' 24, 38, 73-75. Río Claro, Sao

Paulo.

Lestes paulistus: Rodrigues Capitulo et a1., 1991. EeyLa¿ SQQ¿

ngalidad 1129: San Paulo, Brasil.

Serie Lipg: Holotipo macho (14-9-1900, col. A.Hempe1)

depositado en la Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

Paratipos: Brazil, Cachoeira, col. H.H.Smith, 1 d; Brasil,

Cuyaba, col. H.H.Smith, 2 dd; depositados en el Carnegie

Museum.



Materialexaminadoz

ARGENTINA:Misiones: Iguazú, 8-2-1976, col. Foester, 1 d

(MBR); San Pedro, 12-4-1991, col. Muzón, 6 dd, 1 9 (en tandem)

(MLP).

BRASIL:Santa Catharina, Nova Teutonia, 27° 11' S, 52°

13' 0, 300 - 500 m, 3 - 1975, col. Plaumann, 1 d, (RWG).

Minas Gerais, Lagoa Santa Lagoinha, Olho d'Agua, 23-10-1983,

col. Santos & Ulises, 1 d, (RJ). G0, entre Santa Rita y

Araguai, 2-11-1983, col. Santos & Ulises, l d (RJ).

PARAGUAY:Ayo. Guaira, 3.9 km S de Villarica, ruta a

Caazapa, 2-12-1973, col. Flint, 1 d (USNM).

URUGUAY:Ayo. Tres Cruces, 14-11-1955, 1 d (FHC).

BEDESQRLBQLQN DEL MAQHQ:

Cabeza (fig. 24 a): labro celeste. Anteclípeo celeste;

postclipeo negro, márgenes celestes. Frente negra en su tercio

medio, lateralmente celeste. Vertex negro, con bandas celestes

o pardas claras sobre el margen externo de los ocelos.

Occipucio pardo oscuro con dos manchascelestes posteriores a

los ocelos pares. Genas pardas oscuras con dos manchas

triangulares negras, contiguas, ubicadas sobre 1a sutura

ocular. Sutura ocular celeste, interrumpida por negro al nivel

de los ocelos pares. Postoccipucio blanqueoino, 0.25 externos

negros. Mandibulas celestes. Labio blanquecino. Maxila

blanquecina, excepto el lóbulo interno negro. Antena: escapo

negro; pedicelo 0.5 basal celeste o pardo claro, 0.5 distal

negro; flagelo pardo oscuro.

Engtárax: celeste, con dos bandas longitudinales pardas
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\
oscuras expandidas posteriormente. Lateralmente presenta una

manchaposterior parda oscura.

Biengtárax (fig. 24 b - c): celeste. Banda antehumeral

negra, interrumpida centralmente, reducida a una mancha

circular posterior y una corta banda anterior que alcanza las

láminas mesostigmales; esta banda esta sobreimpuesta sobre

una coloración parda oscura que se extiende desde el sinus

antealar hasta las láminas mesostigmales. Carina dorsal

celeste. Sinus antealar celeste, con una manchaposterior

negra. Mesepimeron celeste, con una mancha triangular negra

iridiscente en su mitad posterior (dorsal) con su extremo

posterior en posición superior, y el anterior (ventral) en

posición inferior; anterior a esta mancha se encuentra otra

similar, de forma irregular, precedida por una área parda

oscura. Metinfraepisterno celeste, con una banda transversal

negra en su mitad superior. Sutura interpleural negra, con

una mancha circular negra en su extremo anterior. Pectus

blanquecino, con una mancha triangular negra ubicada en la

mitad anterior de la región ventral del metaepímeron; extremo

posterior de la sutura intermetaesternal negra. Margen

anterior del metapostepimeron negro.

Ratas: coxas y trocánteres I —III blanquecinos; fémur I

negro, con una banda central celeste; fémur II —III celestes,

con una banda central negra expandida distalmente; tibia I

negra anteriormente, mitad posterior celeste; tibias II - III
celestes; tarsos y uñas pardos oscuros.

Alas: membranas levemente infumadas; nerviación negra;

pterostigma negro, cubriendo dos celdas en todas las alas.

Origen de R3 entre la 3ra. y la 5ta. nervadura postnodal en
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el par anterior, entre 1a 2da. y la 4ta. en el posterior.

Origen de IRS entre la 4ta. y la Bva. nervadura postnodal en

el par anterior, entre la 4ta. y la 7ma. en el posterior.

Fórmula nodal: par anterior, nervaduras postnodales 9

(26%), 10 (30.4%), 11 (39%), 12 (4.3%) [10 — 11; 8 - 10

(Cuyabá)], postestigmales 4 (54.5%), 5 (31.8%), 6 (13.7%);

par posterior, postnodales 8 (8.3%), 9 (37.5%), 10 (41.7%),

11 (12.5%) [9; 9 — 10 (Cuyabá)], postestigmales 3 (4.8%), 4

(23.8%), 5 (62%), 6 (9.5%).

Abdomen: tergo I celeste, mitad anterior negra, ángulo

posteroventral con tintes negros, annulus celeste; II celeste,

con dos manchas negras iridiscentes expandidas y unidas

distalmente, annulus negro; III — V celestes, dorsalmente

negro (excepto la carina mediodorsal III celeste)

expandiéndose lateralmente en el 1/10 distal, bordes anterior

y posterior (excepto centralmente) celestes, annulus negros;

VI negro, borde anterior celeste; VII - X negros. Esterno I

blanquecino, con una pequeña manchanegra transversal en el

borde posterior; hamuli anteriores celeste blanquecinos, con

el contorno negro; vesícula seminal negra; III - VII negros;

VIII pardo oscuro, con la carina central negra; placa

pregenital parda oscura (1/3 basal claro), opérculo genital
negro, placa postgenital parda oscura; X pardo oscuro o negro.

Rene (fig. 26): gran desarrollo de las costillas

centrales del 2do. segmento. Pliegue interno de desarrollo

mediano (0.37 del ancho máximo), no alcanza el margen

posterior; dividido en dos porciones: una anterior pequeña y

lisa, que no sobrepasa la altura de la posterior, la cual
presenta escasos tubérculos y un suave surco central.
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Pliegue terminal anterior bien desarrollado, liso, margen

dorsal con una gran convexidad central. Pliegue terminal

posterior bien desarrollado, 0.56 del ancho máximo, con pocas

arrugas marginales.

Apéndiges superiores (fig. 27): negros; 1.4 veces tan

largos como el segmento X. Curvatura primaria (45°)

desarrollada en 1a mitad del apéndice. Margen externo con 4 

5 espinas. Apice bulboso.

Diente basal agudo, bien desarrollado, borde interno 0.2

de la longitud del apéndice.

Lóbulo medio bien desarrollado, 0.44 de la longitud y 0.7

del ancho máximo del apéndice; margen interno cóncavo,

aserrado.

En vista lateral son rectos, excepto una leve curvatura

secundaria (20°) apical; se distingue ventralmente el diente
basal.

Apéndicea inferiores (fig. 27): negros; 0.6 de la

longitud de los superiores; pilosos. Base globosa; carina

dorsal interna, bien desarrollada, 0.5 de la altura máxima

del apéndice. Mitad distal delgada, 0.2 del ancho máximo.

En vista lateral son rectos, con un recorrido ascendente

de aproximadamente30°. De forma triangular en vista ventral,

levemente forcipados.

Enuingaidad: postoccipucio, coxas, pectus, lóbulo

anterior del protórax, región ventral del pterotórax.

Dimenainnefi (en mm):

Alas: par anterior 20.06 i 0.94, pterostigma 1.19 i 0.08

[1]; par posterior 19.54 i 0.89 [18; 17 —18 (Cuyabá)].

Abdomen: 28.9 i 1.28 (28.5; 27 (Cuyabá)]; apéndices

101



superiores 0.98 i 0.04, inferiores 0.68 i 0.07.

DESQBIBQIQN DE LA HEMBRA:

Cabeza (fig. 25 a): labro celeste. Anteclípeo pardo

rojizo o pardo oscuro. Postclipeo negro. Genas celestes, con

dos manchas triangulares negras sobre la sutura ocular que

alcanzan internamente el vertex. Frente negra. Vertex negro,

con áreas pardas oscuras en los márgenes externos de los

ocelos. Sutura ocular negra. Occipucio pardo oscuro.

Mandibulas celestes. Labio blanquecino, dientes móviles

negros. Postoccipucio pardo claro, tercio externo pardo oscuro

con tintes negros. Escapo negro; pedicelo negro con el tercio

basal pardo oscuro; flagelo negro.

Brgtánax: dorsalmente celeste con dos bandas negras en el

lóbulo medio, que se ensanchan posteriormente. Lateralmente

celeste con una manchaposterior negra cuadrada.

Etsngtánax (fig. 25 b - c): mesepisterno celeste, pardo

oscuro entre la carina dorsal y la banda antehumeral. Carina

dorsal parda clara. Láminasmesostigmales pardas oscuras.

Banda antehumeral negra iridiscente bien desarrollada,

engrosada posteriormente, alcanza las láminas mesoestigmales.

Sinus antealar pardo oscuro. Mesepimeron celeste con una

banda negra iridiscente de contorno irregular con un gran

adelgazamiento en su porción media; anteriormente a esta

manchay hasta alcanzar mesinfraepisterno pardo oscuro; sutura

interpleural negra. Mesinfraepisterno pardo claro o celeste,

con una banda longitudinal negra superior. Placas alares
celestes.

Ratas: coxas y trocánteres celestes o blanquecinos. Tibia
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I negra con una banda celeste central que no alcanza el margen

distal. Tibias II y III celestes, con una banda negra central

en toda su longitud. Fémures negros. Tarsos y uñas negros.

Alas: membranasun poco infumadas; nervaduras negras;

pterostigmas pardos oscuros, ocupan dos celdas. R3 se origina

en la cuarta nervadura postnodal en las alas anteriores, y

entre la tercera y cuarta en las posteriores. IR3 se origina a

la altura de la séptima nervadura postnodal en las alas

anteriores, mientras que en la posteriores entre la quinta y
la sexta.

Fórmula nodal: A—]]-—]Q—4
4-11--11—4

Abdomen: tergo I celeste, annulus celeste dorsalmente,

negro lateralmente; II celeste con dos bandas dorsales negras,

separadas por una banda celeste media dorsal, que se expanden

posteriormente sin alcanzar el margenposterior ni la región

lateral del tergo; III —VII dorsalmente negros, lateralmente

celestes, excepto el cuarto distal donde la banda dorsal negra

se continúa latero - ventralmente con una mancha parda oscura

cuyo margen posterior es cóncavo, delimitando un área celeste

central, annulus negros, III con una fina banda medio - dorsal

celeste; VIII dorsalmente cubierto por una banda negra

adelgazada centralmente y con una fina banda clara en su mitad

posterior, lateralmente celeste con una pequeña manchanegra

en el ángulo ,posteroventral; IX dorsalmente negro con una

banda parda clara central (0,25 del ancho del tergo) que ocupa

los 2/3 anteriores de la longitud del segmento, lateralmente
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pardo oscuro con dos áreas claras circulares centrales,

márgenes posterior y ventral negros; X pardo oscuro, con el

margen posterior negro. Esterno I blanquecino con una pequeña

mancha negra centroposterior; II celeste, margen anterior

negro con una pequeña mancha central amarillenta, banda

central negra que ocupa anteriormente el tercio central, y

posteriormente todo el esterno; III - VII negros; VIII pardo

claro, carina ventral negra.

9119951192: primer valvifer con una aguda apófisis

dorsal; negro excepto una banda dorsal celeste que incluye a

la apófisis. Margenventral con muchos denticulos. Segundo

valvifer 0.5 ventral negro, 0.5 dorsal pardo claro; gonoestilo

negro. Laterotergito del segmento IX pardo claro. Margen

ventral del tergo IX negro. Cercos negros. Paraproctos pardos

oscuros con tintes negros.
121W (enmm):

Alas: longitud par anterior 21.5, par posterior

20.9; pterostigmas anteriores 1.3, posteriores 1.4.
Abdomen: longitud sin cercos 29.3; cercos 0.5.

Longitud del primer valvifer 0.35 (apófisis 0.1). Longitud del

segundovalvifer 2.1, altura 0.7.

Diferencias encontradas: las principales diferencias
encontradas en el estudio de los machosde Lestes paulistus se

refieren al patrón de coloración. Cabeza: desarrollo variado

del patrón negro, antenas castañas. Pterotórax: banda

antehumeral completa, pudiéndose presentar levemente expandida

distalmente o .con un fuerte adelgazamiento subapical; las

manchas negras del mesepimeron unidas por una fina linea

negra; sutura interpleural negra; metapostepimeroncon variado
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desarrollo de coloración parda oscura. Abdomen: placa

pregenital negra, con una mancha triangular parda clara

anterior; placa postgenital negra.

Las diferencias encontradas con la descripción original

se encuentran incluidas en aquellas dadas por Calvert respecto

del material proveniente de Cuyabá, excepto por la coloración

del postoccipucio totalmente blanquecino en el material Tipo.
Cabedestacar la diferencia en la coloración del labio

entre ambos sexos; en el macho el diente móvil es

blanquecino, mientras que en la hembra es negro.

ESIADLQS LARSZALES:desconoc idos .

DISIBIBUQIQN(fis. 53):

ARGENTINA:P.N. "Iguazú", Misiones (Jurzitza 1981).

Misiones (Rodrigues Capitulo et al. 1991, sobre la base de

Jurzitza 1981).

BRASIL:San Paulo (Calvert 1909, 1948); Cuyabá, Cachoeira

(Calvert 1909); Pirassununga (Souza Bueno 1982).

En el presente trabajo: Argentina (Misiones); Brasil

(Santa Catharina, Minas Gerais, G0 (Goiana?); Uruguay (Ayo.

Tres Cruces); Paraguay (Villarica).

QQMENIABLQ:Lestes paulistus se asemeja, por la forma de los

apéndices caudales superiores, a L- mediorufus y L- forficula

dada la presencia del diente basal y el desarrollo del lóbulo

medio; difiriéndo de L.forficula por la longitud de los

apéndices superiores y la forma del pene. El desarrollo

peculiar de las estructuras del segmento II del pene de esta
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especie permite diferenciarlo del resto de las especies
conocidas.



Lestes pictus Selys 1862
(Figs. 28'— 30, 54)

Lestes picta Hagen 1861, Smith; Misc; QQLLLZ308 (sin
descripción).

Lestes picta Selys 1862, Bull; Agad¿ Belg¿ 13: 314-315.

Lestes pícta: Kirby 1890= A sxngnxmic Qatalggne gi Nenngptera
ngnata: 161.

Lestes pictus: Calvert 1909, Ann; Qannegie Musi fi: 92,
101-102; Figs. 11, 27-28.

Lestes pictus: Ris 1913, MamiSoc; Ent¿ Belgigne 22: 59, 94.

Lestes pictus: Fraser 1947, Acta Zgglfigiga Lilloana A: 432.

Lestes pictus: Dias dos Santos 1971, ALASSoc. Biol. Big de Ji
15 (2): 77-78; Figs. 1-5.

Lestes pictus: Dias dos Santos 1988, Acta Amazonicala (1-2):
274, 337.

Lestes pictus: Rodrigues Capitulo et al. 1991, Beytai Soc;
Entgmgli Argenti AS (1-4): 62.

Localidad tipo: Brasil, sin localidad.

Serie tipo: 1 machoy l hembra, con las siguientes leyendas en

letra manuscrita de Hagen: "Brazil Fischer”, "L.picta”. Selys

(1862) menciona que el material tipo de esta especie pertenece

a la colección Hagen depositada en el Museode Berlin; sin

embargo, Calvert (1909), en su redescripción de la especie,

menciona que el material que utilizó (presumiblemente el

tipo, ya que sus etiquetas poseen las leyendas manuscritas de

Hagen) se encuentra depositado en el Museumof Comparative

Zoology de Cambridge.
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Materialexaminadgz

BRASIL:Santa Catharina, Nova Teutonia, 27° 11' S, 52°

13’0, 300 —500 m, 5 - 1972, col. Plaumann, 1 d (RWG).

Espiritu Santo, Conceicao da Barra, 13 al 18 - 5 —1968, col.

Paulo Elías, 2 dd (RJ).

BEDESQBIEQIQH DEL MAQHQ:

Cabeza (fig. 28 a): labro celeste oscuro. Anteclípeo

celeste oscuro. Postclipeo negro. Mandibulas celestes

oscuras. Porción ventral de las genas parda oscura (en los

ejemplares de E. Santo celeste). Labio blanquecino, diente

móvil negro. Frente negra. Vertex y ocipucio negros

iridiscentes con un par de manchaspardas claras sobre el

margen externo de los ocelos pares; borde posterior del

occipucio con un patrón pardo oscuro irregular. Postoccipucio

pardo, (un ejemplar de E. Santo con una mancha negra central

dorsal al foramenoccipital). Antenifer, escapo y pedicelo

negros; flagelo castaño.

Bngtánax: lóbulo anterior celeste con una banda central

negra. Lóbulo medio celeste. Lóbulo posterior negro.

Etengtfinax (fig. 28 b —c): coloración general celeste o

parda. Bandaantehumeral negra iridiscente, bien desarrollada,

no alcanza el sinus antealar. Mesepimeronpardo oscuro con una

banda negra iridiscente, tan ancha comola mitad del esclerito

y que no alcanza los margenes anterior y posterior.

Metepisterno celeste. Mesinfraepisterno pardo oscuro, con una

mancha central. negra. Sinus antealar pardo oscuro (en un

ejemplar de E. Santo presenta la mitad posterior negra).

Pectus blanquecino, con el siguiente patrón negro: sutura
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intermetaesternal, linea media ventral, mancha triangular

sobre 1a región media anterior del metepimeron lateral, mancha

rectangular en la región posterior externa del metepimeron

ventral, tercio anterior del metapostepimeron.

Ratas: coxas I - III pardas claras; trocánteres I - III

pardos oscuros; cara externa de la tibia I parda, mitad

anterior negra; tibias II —III pardas, con una banda central

negra; fémures I - III externamente celestes, internamente

negros.

Alas: hialinas o levemente infumadas; nerviación negra;

pterostigma pardo oscuro, ocupando dos celdas. Origen de R3

entre la 3ra. y la 5ta. nervadura postnodal en el par

anterior; entre la 3ra. y la 4ta. en el posterior. Origen de

IR3 entre la 6ta. y la 7ma. nervadura postnodal en el par

anterior; entre la 5ta. y la 6ta. en el posterior.
Fórmula nodal: par anterior, nervaduras postnodales 10

(16.6%), 11 (16.6%), 12 (50%), 13 (16.6%) [10 12];

poststigmales 3 (16.6%), 4 (50%), 5 (33.3%). Par posterior,

nervaduras postnodales 10 (33.3%), 11 (16.6%), 12 (16.6%), 13

(16.6%), 14 (16.6%); poststigmales 3 (33.3%), 4 (16.6%), 5

(50%).

Abdomen: tergo I celeste, con un par de bandas negras

iridiscentes en la mitad posterior; II celeste, con un par de

bandas negras iridiscentes que no alcanzan los márgenes

anterior y posterior; III - VI negros iridiscentes, excepto el
margen anterior y la linea media dorsal celestes; VII similar

a VI, excepto que el patrón celeste es pardo oscuro; VIII

pardo oscuro, margen posterior negro; IX celeste, margenes

posterior y ventral negros; X negro, con áreas lateroventrales
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rojizas. Esterno I pardo claro, con la linea media ventral
negra; III — VII negros; VIII pardo claro, con una banda

central negra dilatada en la mitad anterior; X pardo claro,

excepto el siguiente patrón negro: -p1aca postgenital,

opérculos genitales y una banda central que ocupa 1/3 del

ancho de la placa pregenital. Hamulianteriores celestes, con

una mancha central y sus bordes negros; hamuli posteriores

pardos oscuros; vesícula seminal parda negruzca.

Rene (fig. 29): pliegue interno indiviso, bien

desarrollado (0.48 del ancho máximo), alcanza el margen

posterior del segmento II. Con 5 costillas ventrales bien

desarrolladas, excepto la posterior. Liso, excepto por 1a

presencia de pequeños tubérculos en su margen posterior y en

el borde ventral de las dos costillas posteriores. La

anteúltima costilla tres veces másancha que las restantes,

probablemente originada por 1a fusión de dos costillas

simples.

Pliegue terminal anterior liso, bien desarrollado, no

alcanza la altura del pliegue interno. En vista lateral
recurvado anteriormente.

E1 pliegue terminal posterior no alcanza la altura del

pliegue interno; anteriormente arrugado.

Apéndices superiores (fig. 30): pardos oscuros o negros.

Curvatura primaria leve, originada en el tercio basal

(aproximadamente 30° en su extremo). Sin diente basal.

Lóbulo medio angosto (0.46 del ancho máximo, 0.63 de la

longitud total). Margen interno cubierto por tubérculos

diminutos en su mitad posterior; con una leve concavidad que

ocupa 0.55 de la longitud del lóbulo. El extremo posterior
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forma un angulo de 45° con el cuerpo del apéndice.
Cuerpo del apéndice con 7 — 8 espinas sobre su margen

externo; con una leve foseta subterminal delimitada

internamente por una suave costilla, la cual deriva, en su

punto medio, hacia el margen interno del lóbulo medio.

Extremoposterior liso, romo y levemente dilatado.

En vista lateral, el ápendice es recto, con una leve

concavidad en su tercio medio. Ventralmente se puede observar

una proyección del lóbulo medio que se desarrolla en su

tercio basal.

Apéndigesinferiores (fig. 30): negros, con áreas rojizas

irregulares. Medianamentedesarrollados (0.53 de la longitud

de los superiores). Forcipados, sus márgenes internos

presentan una gran concavidad subterminal.

Base globosa; carina dorsal escasamente desarrollada.

Apice espatulado. Superficie ventral y ápice pilosos.

En vista lateral se observa el margen ventral con un

recorrido ascendente de aproximadamente 40°.

Enningsidad: pectus, región antero ventral del
pterotórax.

Dimensiones (en mm:

Alas: par anterior 22.35 i 0.18 [22], pterostigma 1.42 i

0.07; par posterior 21.9 i 0.33, pterostigma 1.45 i 0.12.

Abdomen:longitud total 37.05 i 2.47 [34]; apéndices

superiores 1.13 i 0.06, inferiores 0.7 i 0.1; segmento X 0.86
i 0.3.

HEMBRA:en el presente trabado no se contó con ejemplares para

su estudio. Sin embargo, pueden mencionarse las
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caracteristicas dadas por Selys (1862) y Calvert (1909) acerca

del ejemplar tipo. Base de las antenas, cara y protórax

rojo claro o naranja. Pterotórax con dos bandas negras.

Coloración del pectus similar a la descrita para el macho.

Alas anteriores con 12 13 nervaduras postnodales,

posteriores con 12. Segmentos abdominales II - VI pardos

oscuros con tintes iridiscentes; VIII X pardos. Cercos

negros.

Dimensiones (en mm): alas posteriores 23, pterostigma

anterior 1.5. Abdomen32.

ESIADIQSLABMALES:en el presente estudio no se contó con

ejemplares larvales; sin embargo, el último estadio larval, de

ambos sexos, fue descrito por N. Dias dos Santos (1971) sobre

especimenes colectados en Conceicao da Barra, Espíritu Santo,

Brasil; en el mencionadotrabajo se figuran la cabeza junto al

protórax, el labio del macho, extremo distal del abdomen de

ambos sexos y una vista lateral general.

Sus carcterísticas principales son: tres setas
mentonianas largas, acompañadaspor una seta pequeña interna;

3 setas palpares; branquias oscuras. Noestablece diferencias
entre los sexos.

DIBIRIBLJQIDN(fis. 54):

ARGENTINA:Jujuy (Ris 1913). P.N. "Iguazú", Misiones

(Jurzitza 1981). Jujuy y Misiones (Rodrigues Capitulo et al.

1991, sobre la base de las citas precedentes).

BRASIL: Brasil sin localidad (Hagen 1861. Selys 1862,

Kirby 1890 y Calvert 1909 repiten el registro de Hagen).
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Chapada (Calvert 1909, asigna una hembra con dudas a esta

especie). Espíritu Santo, Conceicao da Barra: Córrego do

Angelim, Ceramica do Gastao, Estrada para Itaunas y Cobraice

(Dias dos Santos 1971). Rio de Janeiro: J. Bulhoes, Tinguá —

Reserva Forestal (Dias dos Santos 1971).

En el presente trabajo: Brasil (Santa Catharina, Nova

Teutonia).

QQMENIABLQ:L. pictus se asemeja a L. dichrostigma, L

henshawi, L- urubamba y L. tricolor por la presencia de

costillas en el pliegue interno del segundo segmento del

pene .



Lestes spatula Fraser 1946
(Figs. 31-- 37, 55)

Lestee spatula Fraser 1946, 22991 3911 EnLi Sggi London LEA
15: 46-48; fig. 1, a-b.

Lestes spatula: Fraser 1947, AgLaZgglágiga Lillgana A: 432.

Lestes spatula: Fraser 1948, AgLaZoológiga Lillgana 5: 63.

Lestes bípupillatus Calvert 1909: Bulla 1971, lesis nacional:
202-203, 210-215, 219; figs. 262-273.

Lestes bipupíllatus Calvert 1909: Bulla 1973-74, Beyiai SQQ.
EnLQlei BA (3-4): 217-218, fig. B.

Lestes spatula: Jurzitza 1981, NQLn1¿Qdonanglggiga 1 (7):
117.

Lestes bipupillatus Calvert 1909: Rodrigues Capitulo et a1.
1991, Reynai 5921 Eniomgli Argen31_A9 (1-4): 62 (en

parte, cita para Entre Ríos).

Leetes spatula: Rodrigues Capítulo et al. 1991, Beyiai Eggi
EnLQlei A9 (1-4): 62

ngalidad tigo: Concordia, Entre Rios.

Serie tipo: 1 macho y 1 hembra, XII - 1935, col. K. Hayward;

depositados en el British Museum(Natural History), Londres.



Materialexaminadc:

ARGENTINA:Entre Ríos: Concordia, XII- 1935, col.

Hayward, 1 d, Lectotipo (BM). P.N. "El Palmar”, 20-IX-1987,

col. Muzón, 10 dd (MLP); mismos datos excepto: 3-XII-1988, 1 d

1 9 (MLP); Ayo. Perrucho Verna, Rt. 14 km 355, N de Villa San

José, 16-XI-1973, col. Flint, 1 d (USNM);Rt. 6, 20 km N de

Sauce de Luna, B-IV-1991, col. Muzón, 6 JJ (MLP); Gob.

Echagüe, col. Muzón, 8-IV-1991, 4 dd (MLP). Corrientes: Ayo.

Santa Isabel, Rt. 12 km 1169, 10-IV-1991, col. Muzón, 1 d

(MLP); 15 km E de Goya, 9-IV-1991, col. Muzón, 1 d (MLP);

Virasoro, 6-V-197l, col. Porter & Stange, 1 d (IML);

Corrientes, Ca. Cambá Poata (sic., Cambá Punta), 5-11-1971,

col. Porter, 1 d 1 2 (IML). Buenos Aires: Magdalena,

22-111-1991, col. Muzón, 2 dd 3 99 (MLP). Chaco: Pcia. Roque

Saenz Peña, 1-XII-1980, col. Willink, 1 d (IML); Dpto.

Resistencia, 10-XII-1935, col. Daguerre, 1 d (MBR).Misiones:

Puerto Rico, 4-IV-197l, col. C.M. & 0.8.Flint, 1 d (RWG).

URUGUAY:Río Tacuarí, P. de Rodrigues, 6-IV-1966, col.

Achaval, 1 d (FCH).

BEDESQBIEQIQN DEL MAQHQ

Las características del Lectotipo se brindan entre
corchetes.

Qaheza (fig. 31 a): negra, con el siguiente patrón de

coloración celeste: genas; margen lateral del clipeo; margen

de los ocelos; labro, margen libre pardo, con una pequeña

mancha negra- centroposterior. Antena parda o negra. Labio

blanquecino. Postoccipucio blanco amarillento, negro alrededor
del foramen.
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Engtárax: lóbulo anterior celeste, excepto el margen

anterior y una mancha central negros [pardo claro, con una

mancha negra centroposterior]. Lóbulo medio celeste,

lateralmente pardo, con dos bandas longitudinales negras

[pardo claro, con dos bandas pardas oscuras difusas]. Lóbulo

posterior celeste, con una manchacentral negra, tan ancha

como la mitad del lóbulo.

Etengtánax (fig. 31 b - c): celeste; banda antehumeral

negro iridiscente, 1/3 del ancho del mesepisterno, angostada

en las placas mesostigmales, no alcanza el sinus antealar.

Carina dorsal y el área entre las bandas antehumerales

pardas. Sinus antealar pardo claro, margen posterior negro.

Placas mesoestigmales celestes- Mitad dorsal del

mesinfraepisterno parda, con una mancha central negra

[ausente en el lectotipo]. Mesepímeroncon una banda central

negra en su mitad dorsal, 1/3 del ancho del esclerito,

levemente expandida posteriormente; suturas inter y

metapleural pardas claras [confluentes y expandidas

posteriormente]. Metinfraepisterno dorsoposteriormente pardo,

con una diminuta mancha negra. Pectus blanquecino, con dos

diminutas manchas negras anteriores en el metepimeron;

postesterno con dos bandas externas pardas difusas.

Ratas: coxas celestes, con una mancha parda en sus caras

externa e interna; trocánteres pardos internamente, negros

externamente; tibias y fémures negros, con bandas

amarillentas; tarsos y uñas negros.

Alas: hialinas; nerviación negra; pterostigma negro,

abarcando dos celdas. Origen de R3 entre la 2da. y la 3ra.

nervadura postnodal en el par anterior, entre la 2da. y la
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4ta. en el posterior. Origen de IRS entre la 4ta. y la 7ma.

nervadura postnodal en el par anterior, entre la 3ra. y la

7ma. en el posterior.

Fórmula nodal: par anterior, antenodales 12 (6.25%), 11

(37.5%), 10 (31.25%), 9 (25%) [12/10]; postestigmales 5

(32.25%), 4 (62.5%), 3 (6.25%) [3/3]. Par posterior,

antenodales 11 (18.75%), 10 (31.25%), 9 (37.5%), 8 (12.5%)

[9/10]; postestigmales 6 (18.75%), 5 (43.75%), 4 (31.25%), 3

(6.25%) [4/4].

Abdomen:tergo I pardo, margen posterior celeste, ángulo

posteroventral con una mancha circular negra; II VI

celestes, con una banda negra iridiscente expandida

posteriormente, carina dorsal celeste; VII — VIII negros,

carina dorsal clara; IX pardo oscuro, margen ventral negro;

margen posterior VIII —IX celestes; X pardo oscuro (VIII —X

pardos oscuros). Esterno I pardo claro, con una diminuta

manchanegra posterior; III - VII negros; VIII negro o pardo

oscuro, carina ventral negra; opérculo genital pardo; placa

postgenital parda oscura; X pardo claro (margen posterior

negro).

Eruinisgengia: postoccipucio; protórax; pterotórax,

excepto dorsalmente; coxas y trocánteres; segmentos

abdominales I, II, VIII —X.

Rene (fig. 33): pliegue interno bien desarrollado,

alcanza el margen posterior del segmento II; dividido en dos

porciones por un surco profundo. Porción anterior del pliegue

interno 0.3 del ancho máximo del pliegue, recurvada

anteriormente, lisa, con una hendidura longitudinal central.
Porción posterior bien desarrollada, 0.55 del ancho máximo
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del segmento II, reniforme, cubierta por tubérculos

diminutos, margen posterior bilobado.

Pliegue terminal anterior poco desarrollado, liso;

pliegue terminal posterior poco desarrollado, con arrugas

marginales.

Apéndices superiores (fig. 34): negros, pilosos;

curvatura primaria leve, 30° en su extremo.

Diente basal agudo, bien desarrollado, margen interno 0-2

del largo máximo, con una pequeña protuberancia posterior.

Lóbulo interno poco desarrollado, 0.45 del largo máximo,

0.5 del ancho máximo; margen interno cóncavo, con largas

setas y 8 10 espinas en el 1/3 distal; extremo distal

agudo.

Superficie dorsal con pequeños tubérculos, 5 - 6 espinas

externas y una foseta subapical.

Apice globoso, con abundantes setas.

Lateralmente rectos.

Apéndices inferiores (fig. 34): pardos, pilosos

ventralmente, casi tan largos como los superiores. Base

globosa; carina dorsal interna; ápice levemente expandido,
redondeado y recurvado dorsalmente.

Dimensiones (en mm):

Alas: par anterior 20.24 i 0.7 [21.6], pterostigma 1.55 i

0.1 [1.6]; par posterior 20.16 i 0.93 [21.5/20.4], pterostigma
1.56 i 0.09 [1.6].

Abdomen:28.60 i 1.2 [28.2]. Apéndices superiores 1.16 i

0.05; inferiores 0.9. SegmentoX 0.83 i 0.06.

Dificnengias encontradas: postoccipucio pardo en su 1/4
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lateral; banda mesepimeral angostada o interrumpida, o

continuada anteriormente con pardo difuso confluente con la

manchamesinfraepisternal; pectus con diminutas manchas pardas

oscuras sobre: metepimeron contiguas al metaesterno; parte

ventral del metinfraepisterno; margen posterior del

postesterno; opérculo genital con una manchanegra basal.

REDESQRIRQIQN DE LA HEMBRA(fis. 32):

Patrón de coloración semejante a la del machoexcepto:

esterno VIII pardo oscuro, con una banda negra longitudinal

expandida en el 1/4 anterior; margen ventrolateral del tergo

IX negro.

Alas: hialinas, nerviación parda o negra; pterostigma

pardo oscuro, ocupando dos celdas. Origen de R3 entre la 3ra.

y la 4ta. nervadura postnodal en el par anterior, entre la

2da. y la 4ta. en el posterior. Origen de IRS entre la 5ta. y

la 7ma. nervadura postnodal en el par anterior, entre la 3ra.

y la 5ta. en el posterior.

Fórmula antenodal: par anterior, postnodales 11 (10%), 10

(50%), 9 (40%); postestigmales 5 (56%), 4 (44%). Par

posterior, postnodales 11 (10%), 10 (50%), 9 (40%);

postestigmales 6 (10%), 5 (60%), 4 (30%).

Qyipgaitgr: primer valvifer con una apófisis

posterodorsal, mitad anterior negra, mitad posterior parda

clara; segundo valvifer negro, pardo claro centrodorsalmente,

con cerca de 25 pequeñas espinas ventrales; apéndices anales

pardos, mitad .distal de los superiores negra.

Dimensiones (en mm):

Alas: par anterior 22.8 i 0.74, pterostigma 1.74 i 0.01;
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par posterior 21.95 i 0.63, pterostigma 1.72 i 0.08.

Abdomen: 29.25 i 1.48; cercos 0.5; paraproctos 0.42 i

0.04; longitud del segundovalvifer 2.65 i 0.1, altura 0.5.

DESGRIBQIQN DEL ULIIMQ ESIADIQ LABMAL

Bulla (1971) describió el último estadio larval de esta

especie, asignándola a L- bipupillatus, figurando el labio, la

cabeza y las laminillas caudales. La mencionada descripción se

encuentra aún inédita, y el material sobre el cual está basada

(proveniente de Loreto, Misiones) se halla aparentemente

perdido.

La siguiente descripción fue realizada sobre la base de

ejemplares hembra colectados en la localidad más austral

conocida para esta especie. Las dimensiones (en mm)se brindan

en el texto.

Material examinado: Magdalena, Buenos Aires, 22 - III —

1991, col. Muzón, 1 J del estadio final y 2 99 exuvias (MLP).

Cabeza: casi tres veces tan ancha como larga. Antena:

0.27, 0.40, 0.79, 0.64. 0.40, 0.29, 0.22. Labio (fig. 35 a —

b) alcanzando el nivel de las coxas III; con 5 setas

mentonianas en cada lado (la mayor 0.37), las tres externas

de similar longitud, las dos internas cortas; márgenes
dilatados de la porción expandida con 14 - 15 setas cortas

(0.02); margen anterior aserrado, con una seta (0.02) en cada

concavidad. Palpo con tres setas (la mayor 0.46), dos de

ellas sobre el diente móvil, y una diminuta seta (0.02) sobre

el margen externo debajo de la inserción del diente móvil;
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longitud del diente móvil 0.67; margen anterior con dos

dientes principales, el externo curvo y de mayor tamaño que

el interno, con 5 - 6 dientes pequeños entre los principales;

margen interno aserrado; setas diminutas en: margen externo

del diente móvil, margen interno y porción anterior del

palpo. Mandibulas (fig. 36) con ornamentación escamiforme

sobre el margen posterior de la cara interna, debajo de la

cresta molar; con una hilera de tubérculos sobre los márgenes

internos y externos de todos los incisivos.

Fórmula mandibular (según Watson 1956):

I_l_2._a_4_5_0_cnesta_mo_lar
D 1+2 3 4 5 y cresta molar

Izquierda A. 1- menos prominente que los incisivos.

2- sin dientes diferenciados, margen de
la cresta derecho.

B- 1- apex de 1, 2 y 3 agudos y derechos.

4 y 5 levemente redondeados.

2. 4 > 5 > 2 > 3 > 1, ó 2 = 3

3- incisivos menosdiferenciados que en
la derecha.

4. 4 y 5 son los más anchos, la base de

5 presenta una depresión interna.

Derecha A- 1. menos prominentes que los incisivos.

2- sin dientes diferenciados, margende
la cresta levemente curvo.

B. 1. todos los incisivos agudos, excepto

l. 3, 4 y 5 recurvados, 1 truncado.

2. 5 > 4 > 3 > 2 > 1, ó 4 = 5

3. los incisivos se encuentran más
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separados que en 1a izquierda.

4. 4 y 5 son los más anchos.

C- 1- y bien desarrollado, con base ancha

que se extiende desde 1a base de 5.

Maxilas (fig. 37) con siete dientes, dos de ellos (44 um)

sobre el margen interno, tres (100 um, 190 um, 200 um) sobre

el externo, y dos (80 um, 120 um) en el ápice, fusionados en

su base; los dientes y los espacios entre ellos con

tubérculos; palpo maxilar sin dientes y con una sensila

apical, con tubérculos sobre la superficie basal externa;
todas las setas presentes en las maxilas se encuentran

cubiertas por diminutas escamas en su porción central; las

setas presentan diferentes longitudes, siendo las mayores

aquellas ubicadas en el apex del palpo (170 um) y las menores

en la superficie interna de la maxila (50 um).

Ignax: pardo claro, con una banda dorsal oscura.

Pterotécas alcanzando el nivel del segmento V (externas: 4.9).

Patas largas y delgadas (fémur I: 1.8, II: 1.9, III: 5.1);

pardas claras, con un anillo oscuro subapical en los fémures y

apical en las tibias y tarsos de todas las patas.

Abdomen: segmentos I - VIII con dos manchas oscuras

medioventrales y dos mediodorsales, y una mancha oscura en

cada ángulo ventrolateral posterior, esta mancha se halla

conectada entre todos los segmentos por una delgada banda

oscura. Pleuras I - IX con una mancha oscura anterior, y una

hilera de espinas diminutas que termina, en los segmentos V 

X, en una espina tres veces más grande que las precedentes

(0.1). Segmento IX ventralmente oscuro; X oscuro
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lateroventralmente, margen posterior con diminutas espinas,

excepto a nivel de los cercos. Gonapófisis alcanzando el

margen apical del segmento X, margen ventral con 15 —16

espinas cortas. Cercos delgados y cónicos (0.7). Laminillas

caudales (fig. 35 c) pardas, con tres bandas oscuras

transversales, la posterior subapical, márgenes con diminutas

espinas; laminillas laterales (8.6), con una leve concavidad

subapical y el apex agudo; dorsal (9.4) con el apex

redondeado.

DLSIRIBLLQIQN(fis. 55):

ARGENTINA:Entre Rios: Concordia (Fraser 1946); Santa Fe:

La Gallareta, Santa Ana (Fraser 1948), Cayasta (Bulla 1971);

Misiones: P.N. "Iguazú" (Jurzitza 1981), Loreto (Bulla 1971);

Delta del Rio Paraná (Bulla 1971); Salta: cerca de Río

Juramento, 25° S, 64°C (Pitzke - Widdig en prep.). Los

trabajos de Fraser (1947) y Rodrigues Capitulo et al. (1991)

repiten la información corológica brindada en los trabajos

precedentes.

En el presente trabajo: Argentina (Entre Rios: P.N. "El

Palmar", Sauce de Luna, Ayo. Perrucho Verna, Gob. Echagüe;

Corrientes: Virasoro, CambáPunta; Chaco: Resistencia, Pcia.

R. Saenz Peña; Misiones: Puerto Rico; Buenos Aires:

Magdalena); Uruguay (Rio Tacuari).

EQMENIABIQ

La descripción original de Lestes spatula establece que

el patrón de coloración del pectus es "almost pure white with

pruinescence and with no perceptible dark marking present”;
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sin embargo, el estudio del lectotipo demostró la presencia
del patrón de coloración oscura antes descrito.

Acerca de la relaciones específicas de L- spatula, Fraser

(1946) considera que este taxón pertenece a1 grupo forficula

(Selys 1862). En el presente trabajo consideramos que el

actual estado de conocimiento de la familia Lestidae a nivel

neotropical en insuficiente para el establecimiento de grupos

de especies.

La morfología de los apéndices caudales superiores de L

spatula se asemeja a aquella de L. mediorufus Calvert y L.

paulistus Calvert por la presencia de un diente basal agudo y

el margen interno del lóbulo medio derecho; de todos modos L.

spatula difiere de las mencionadasespecies principalmente por

la morfología y longitud de los apéndices caudales inferiores.

En cuanto al pene de L- spatula, este posee una morfología

similar al de L- bipupillatus Calvert comoal de L- forficula

Rambur, difiriendo de ambas especies unicamente en detalles de

la ornamentación de la porción anterior del lóbulo interno y

en la profundidad del surco transversal.

Bulla (1971, 1973 74) identificó incorrectamente

ejemplares de L. spatula, asignándolos a L. bipupillatus

Calvert; si bien el material examinado por Bulla, tanto

adultos como larvas, se halla aparentemente perdido, los

dibujos y las descripciones brindadas en sus trabajos

corresponden, sin duda, a L- spatula. Rodrigues Capítulo et

al. (1991) recopilan la información corológica preexistente,

incluyendo las citas erróneas de Bulla.

La morfología del último estadío larval de L. spatula

esta de acuerdo con las características dadas para este género
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por Geijskes (1941) y Klots (1932). Presenta, al igual que L

undulatus Say y L. tenuatus Rambur, una cresta molar bien

definida, diferenciándose de ambas, principalmente por 1a

quetotaxia del labio y la morfología del palpo labial.

Finalmente, cabe señalar, que en dos oportunidades fueron

observadas poblaciones naturales de L- spatula y L. undulatus

Say coexistiendo en el mismo habitat (P.N. "El Palmar”,

3-XII-1988; Magdalena, 22-111-1991); en esas oportunidades se

hallaron adultos de ambasespecies en cópula.



Lestes tricolor Erichson 1848
(Figs. 38'— 40, 58)

Lestes tricolor Erichson 1848, lnsekten in Schgmbnngk;fiBalsa
in Guiana B (3): 74.

Lestes tricolor: Hagen1861, Smith; Miag¿lel¿: 308.

Lestes tricolor: Selys 1862, Bull¿ Agad+BQM¿Belg¿ la:
313-314.

Lestes tricolor: Kirby 1890, A syngnxmig Catalogue QI
iluminan ngnm: 161.

Lestes tricolor: Calvert 1909, Anni Carnegie Mus; fi: 92, 102;
figs. 9, 29-30.

Lestes tricolor: Kennedy1942, Bell Entomología 13 (3): 287;
figs. 15-16.

Lestes tricolor: Jurzitza 1981, Ngtnl¿ ngnatglggiga 1 (7):
113.

Lestes tricolor: Rodrigues Capitulo et al. 1991, Beytai figgi
EnLQlei Anssntl AS (1-4): 62.

Localidad tipo: Guyana, sin localidad.

Serie tipo: Erichson, en su descripción original, refiere esta
especie a Hoffmansegg. sin especificar material tipo.

Posteriormente, Selys (1862), redescribe esta especie sobre la

base del material de Guyana colectado por Schomburgk, ya

ejemplares provenientes de Bahia y Pernambuco (Brasil),

estableciendo que el material estudiado se halla depositado en

el Museode Berlin (Colección Hagen) y en su propia colección.
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Matanialexaminadgt

ARGENTINA: Misiones: San Pedro, 14-111-1966, col.

Bachmann, 1 d (MBR); mismos datos excepto 12-IV-1991, col.

Muzón, 3 dd (MLP); P.N. “Iguazú”, III-1980, col. Angrisano, 2

dd, (MBR). BRASIL: Nova Teutonia, Santa Catarina, 27° 11' S,

52° 13'0, 300 — 500 m, V-1972, col. Plaumann, 1 d (RWG);

Conceicao da Barra, Espiritu Santo, VII-1971, col. Elías

Paulo, 1 d (RJ).

BEDESQRIEQIQN DEL MAQHQ:

Cabeza (fig. 38 a): mandíbulas, labro, anteclipeo y

porción inferior de las genas celestes; porción superior de

las genas, postclípeo y frente negras; vertex negro, con

áreas pardas oscuras externas a los ocelos pares; occipucio

pardo claro irregular; labio blanquecino; postoccipucio pardo

claro; antenas: escapo y pedicelo negros, flagelo pardo

rojizo.
Bngtfinax: dorso celeste, con una mancha central negra;

lateralmente celeste, con una manchadorsosuperior negra.

Engngtonax (fig. 38 b - c): celeste; banda antehumeral

negra iridiscente, apróximadamente 1/3 del ancho del

mesepisterno, uniforme, levemente dilatada en su extremo

posterior, no alcanza el sinus antealar, carina dorsal

celeste, área entre la banda y la carina parda oscura;

mesepímeron con una banda negra, apróximadamente 1/2 del

ancho del esclerito, con su extremo anterior levemente

adelgazado y el posterior dilatado, área entre la banda y el

mesepisterno parda oscura, que se continúa anteriormente a la

banda ocupando 1a mitad superior del mesinfraepisterno;

127



sutura interpleural negra; metepisterno y metinfraepisterno

celestes; pectus blanquecino, con una mancha negra bilobada

que ocupa el borde interno del metaesterno y se continúa con

un lóbulo externo en el metepímeron y uno interno en el

postesterno, con un par de áreas pardas posteriores a la

sutura medioventral. Sinus antealar negro. Placas alares
celestes.

Ratas: coxas y trocánteres I - III pardos; fémur I pardo

oscuro; II —III negros, con una una banda celeste central,

que no alcanza el extremo distal; tibias I III celestes;

tarsos y uñas pardos oscuros.

Alas: hialinas; nerviación negra; pterostigma negro, que

ocupa dos celdas en casi todas las alas (en apróximadamente

20% de las alas ocupa más de dos celdas). Origen de R3 entre

la 3ra. y la 5ta. nervadura postnodal en el par anterior,

entre la 2da. y la 4ta. en el posterior. Origen de IR3 entre

la 5ta. y la Bva. nervadura postnodal en el par anterior,

entre la 4ta. y la 6ta. en el posterior.

Fórmula nodal: par anterior, postnodales 11 (6.25%), 12

(50%), 13 (18-75%), 14 (12.5%), 15 (12.5%), [12 14];

postestigmales 4 (6.25%), 5 (37.5%), 6 (37.5%), 7 (18.75%).

Par posterior, postnodales 10 (12.5%), 11 (25%), 12 (43.75%),

13 (18.75%); postestigmales 4 (12.5%), 5 (50%), 6 (37.5%).

Abdomen: tergo I celeste; II celeste, con una banda

dorsal negra que no alcanza el margen anterior, línea

mediodorsal celeste; III - IX negros, margen anterior de III

- VII celeste,. III - VII lateralmente celeste, con el 1/3
posterior negro, VIII y IX lateralmente celestes; X negro,

con dos áreas pardas oscuras lateroposteriores. Esterno I
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pardo claro, con una banda negra central, dilatada en el borde
posterior; hamuli anteriores celestes, con el margen interno

negro, y una mancha negra central externa; vesícula seminal

pardo oscura; III - VII negros; VIII negro, con dos áreas

claras externas, margenventral negro; placa pregenital parda

clara, con el 1/3 anterior y la carina medioventral negros;

opérculos genitales negros; placa postgenital parda clara; X

pardo oscuro, centralmente claro.

Rene (fig. 39): pliegue interno indiviso, 0.38 del ancho

máximodel segmento II; con 5 costillas transversas evidentes,

siendo la segunda la mayor; superficie levemente arrugada, con

escasos tubérculos diminutos posteriores a la última costilla.

Pliegue terminal anterior bien desarrollado, liso; márgen

ventral cóncavo, con un surco central: extremos laterales

agudos.

Pliegue terminal posterior bien desarrollado, superficie
arrugada; con una expansión posterior plana.

Presenta, además, un pliegue accesorio, liso, intermedio

entre el pliegue anterior y el interno, que no sobrepasa el

pliegue terminal anterior.

Apéndiges superiores (fig. 40): negros, margen interno

del lóbulo medio rojizo, foseta castaña, ápice pardo

amarillento. Curvatura primaria leve, desarrollada a partir
del 1/3 basal, que alcanza 30° en su extremo. Con 5 - 6

espinas en su margen externo. Sin diente basal.

Lóbulo medio 0.34 de la longitud y 0.56 del ancho máximo

del apéndice, con un marcada expansión que ocupa el 1/3 basal

del lóbulo, distal a esta expansión el margen interno es

sinuoso hasta terminar en una proyección aguda, en la región
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central el borde interno presenta una hilera de 5 —6 espinas
diminutas (25um).

Región distal con una notable expansión lateroventral

(0.3 de la longitud y 0.8 del ancho máximodel apéndice), que

forma un ángulo de apróximadamente 40° con el eJe principal

del apéndice; esta expansión contacta con su par,

superponiéndose a ella. Internamente se encuentra una foseta,

de superficie lisa, que se ubica en el margen ventral del

apéndice; por detrás de ella se encuentra un mechónde largas

setas (3mm),ventrales y externas. Apice agudo, que alcanza

0.2 del ancho máximodel apéndice.

En vista lateral aparece recto hasta el nivel de la

foseta, donde comienza una curvatura secundaria de 45°.

Apéndicas inferiores (fig. 40): pardos oscuros, ápice

negro. Casi tan largos comola mitad de los superiores. Base

globosa; carina dorsal interna. Región distal levemente

espatulada, ápice 0.3 del ancho máximodel apéndice. Margen

interno con escasas setas largas.

Dimenñignefi (en mm):

Alas: par anterior 22.69 i 0.76, pterostigma 1.51 i 0.08;

par posterior 21.83 i 1.05 [23], pterostigma 1.51 i 0.06.

Abdomen:35.11 i 1.53 [38]; apéndices superiores 1.68 i

0.19, inferiores 0.78 i 0.08.

Diferencias encontradas: las diferencias encontradas en

el presente estudio se refieren, principalmente, al patrón de

coloración del- tórax y a la longitud de los apéndices

superiores. Cabe mencionar que los ejemplares provenientes de

la provincia de Misiones (descripción) poseen un mayor
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desarrollo del patrón de coloración negro.

El patrón de coloración del tórax presenta las siguientes
diferencias:

protórax: celeste, excepto una pequeña mancha negra

central en el lóbulo posterior.
banda mesepimeral: presente en toda la longitud del

esclerito, pudiendo extenderse en la mitad superior del

mesinfraepisterno; redUCidaa la región central del esclerito;

ausente, reemplazada por coloración pardo oscura en todo el
esclerito.

- sinus antealar: celeste, con el borde posterior negro.

pectus: la mancha negra bilobada puede estar

interrumpida a nivel del metepimeron y/o postesterno, y

reducida a bandas negras conectadas por coloración pardo

oscura.

Respecto a la longitud de los apéndices superiores, es de

destacar que dicha diversidad se debe, en mayor medida, a la

presencia de una marcada curvatura secundaria.

HEMBRA:en el presente estudio no se contó con ejemplares de

este sexo; sin embargo, a continuación se brindan las

características dadas por Selys (1862): patrón de coloración

más claro que en el macho; base de las antenas y vertex

naranja; banda antehumeral azul; una banda posthumeral azul;

cercos negros; valvas amarillentas; pterostigma pardo;

longitud del abdomen 26 mm, alas posteriores 24.5 mm.

ESIADIQS LABMALES:desconocidos.
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DISIBIBUQIQN(fig. 56):

ARGENTINA:P.N. "Iguazú", Misiones (Jurzitza 1981).

Misiones (Rodrigues Capítulo et al. 1991, sobre la base de

Jurzitza 1981).

BRASIL: Bahia, Pernambuco (Selys 1862); Bahia (Calvert

1909).

GUYANA:Guyana (Erichson 1848, Selys 1862).

En el presente trabajo: Argentina (San Pedro, Misiones);

Brasil (Nova Teutonia, Santa Catharina; Conceicao da Barra,

Espiritu Santo).

CQMENIARIQ

L. tricolor se asemeja a L. auritus Hagen in Selys por la

morfología de los apéndices caudales, principalmente por la

presencia de una foseta subapical en los superiores y la

longitud de los inferiores; presentando diferencias a nivel
del margen interno del lóbulo medio de los superiores y en el

ápice de los inferiores (más espatulados en L- auritus).

Respecto del pene, L. tricolor se asemeja notablemente a L.

dichrostigma y a L- auritus, difiriendo del primero

basicamente por la forma de la expansión posterior del

pliegue terminal posterior, y de L. auritus por poseer el

pliegue interno indiviso.
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Lestes

Lestea

Lestea

Lestes

Lestea undulatus Say 1839
(Figs. 4l'- 47, 57)

undulata Say 1839, ¿an¿ Anad¿Nan; asian; BhiladL a:
35.

viridivittatum Gay 1849, Hiai¿ de thlg fi: 118; Pl. 11,
7.fig.

vittata Selys 1850, B21; ngn¿: 331.

Smith; Miag¿ 2911*: 308.

undulata: Selva 1862, Bull¿ AQBd;2* 5218* Q1; Sgl¿ L2)
la: 311-312.

undulata: Hagen 1861,

1884, Bai; 11512 Bagií¿ Ngnngpn¿: 8.

1890, Can. ngn¿:

Ria 1904, Hamh¿Masalhnanaiaghen Sammalneise
6.

undulata: Selys

undulata: Kirby 161.

undulatua:
4,

undulatus: Ria 1908, DanLagh¿ But; Zainaghn+z 518.

Calvert 1909, Ann; Carnegia Mns¿ fi: 92,
16, 33-34.

undulatue: 104;
figs.

Ris 1913, Hgm; SQQ¿ EnL¿ Belg¿ 22: 59, 94.

Návas 1920, EaLndigfi, Feb.:

undulatue:

undulatus: 132.

Agad¿ Qieng¿ exngi¿undulatus: Návaa 1920, 3*
(267) 13.nan¿, Madrid, 19:

undulatus: Návas 1920, An¿ SQQ¿EnLQle¿ Angenn¿ 9Q:
45.

undulatua: Martin 1921, Rgxnn¿ thlana H153¿ naL¿ 25:
23.

undulatua: Návas 1922, Eajndiga, May.: 359.

undulatus: Návas 1929, Raxna¿ Chilena HiaL¿ nnL¿ 33.

undulatua: Návas 1930, ngnn¿ thlgnn H15L¿nnL¿ QA.

undulatus: Návas 1932, Bexia¿ San; EnLQle¿ Angenh¿ 22
(5): 1.

undulatus: Kennedy 1942, BQM¿Enigmglggig la (3): 287;
figs. 19-20.

undulatue: Needham & Bullock 1943, Eigld Mn5¿ NBL¿
Hifii; LZQQl¿S¿l 2A (32): 358.

Fraser 1947, Asia ZQQlQElQflLillgnnn A: 432.
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Lestes undulatus: Herrera et al. 1955, An¿Agnd¿thl¿ Q; Nni¿
ZQ (1): 74-75, 79, 83; figs. 12, 22-23.

Lestes undulatus: Fraser 1957, An¿ AQfld¿Chil¿ 2* Nai¿ 21 (2):
155, 158, 161.

Lestes undulatus: Bóttger & Jurzitza 1967, Beifin¿ NEQLLQB¿
Eauna ñ: 24-26; P1. 1, fig. 1 a-c; P1. 2, fig. l.

Lentes undulatus: Bulla 1971, 15515 DQQL92514UNLE: 204-209;
figs. 250-261.

Lestes undulatus: Bulla 1973-74, Rexga¿ SQQ¿EnLQle¿ AngenL¿
QA: 217-218; fig. 9.

Lestes undulatus: Jurzitza 1975, SLnLLgnnLeLBELLL¿NnLnn¿
San; A 259: 2.

Leetes undulatua: Peña 1987, lanQduggián a las Insegigs de
Chile, Ed. Universitaria: 85.

Lestes undulatus: Jurzitza 1989, S¿l¿Q¿ Rapid ngnnigniigns
Lfinppl¿l 9: 3.

Lestes undulatus: Muzónet al. 1990, Qpnag¿ 2991* ilumin¿ 53:
3.

Lestes undulatus: Rodrigues Capitulo et al. 1991, Beyia¿ Sgg¿
EDLQle¿ AngenL¿ AS (1-4): 62.

ngalidad Lipg: América del Sur.

Serie Ling: Say en su descripción original no menciona ningún

dato del material estudiado. Selys (1862) redescribe esta

especie sobre la base de ejemplares colectados por Hagen y

depositados en el Museode Berlin.
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Materialexaminadgz

ARGENTINA:Buenos Aires: Ayo. Pereyra, I-1979, Col.

Capitulo, 2 6€ (MLP); Delta, 10-XII-1968, col. Bachmann 1 Ü,

2 99 (MBR); San Clemente del Tuyú, 7/14-1-1968, col.

Protomastro, 1 d, 1 9 (MBR); Charca Los Borrachos, Los Talas,

20-1V-1985, 1 d, col. Muzón (MLP); Laguna del Burro, XI-1967,

col. Bulla, 3 JJ, (MLP);Ayo. del Fuerte (Dique), Tandil, 21

XII-1986, col. Capítulo, 10 dd, 4 99, (MLP); Laguna de Monte

(Aguada), 23-XI-1987, col. Muzón, 27 dd, 15 92 (MLP); Boca

Cerrada, Punta Lara, 15-XI-1984, col. Capítulo & Muzón, 2 dd

(MLP); Domselaar, 13-1-1990, col. Capítulo, 3 JJ (MLP); San

Fernando, XII-1957, col. Daguerre, 1 d (USNM); Est. Delta,

Monte Hermoso, 11/15-XII-1973, col. Flint, 12 dd, 4 99 (USNM);

Isla Martín García, 1933, col. Daguerre & Perez Moreau, 3 dd

(MBR). Entre Rios: Charca en Camino Ayo. Los Loros, P.N. "El

Palmar", 3-XII-1988, col. Muzón, 2 dd (MLP); Ayo. Osuna, Rt.

14 km 294, norte de Cnia. Elia, 15-X-1973, col. Flint, 2 dd

(USNM).Rio Negro: mallín, Lago Mascardi, P.N. "Nahuel Huapi”,

col. Muzón, 25-1-1988, 1 d, (MLP).

CHILE: Talca, I-1905, col. Williamsom, 1 d (USNM);

Cautín, 30 kmNOde Villarica, 25-1-1978, col. Flint, 9 dd, 4

99 (USNM); Penco, 1-1905, col. Reed, 2 dd, 3 99 (USNM);

Carampague, Arauco, 1-1-1966, col. Flint, (USNM);Pto. Varas,

24-11-1945, 9 dd, 1 9 (USNM);Escuadrón, Concepción, 1-I-1966,

col. Flint, 11 dd, 4 99 (USNM).

URUGUAY:Rio Negro, col. Wetmore, 1 d (USNM); Treinta y

Tres, Via Férrea, 5/6-11-1967, col. Gambardella, 2 dd 1 9

(FCH); San José de Carrasco, 27-XI-1963, col. Morey & Achaval,

1 d (FCH); Carrasco, 19-XII-1959, col. Carbonell, 4 dd, 3 99
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(FCH).

Comentario preliminar: Lestes undulatus es, de las especies

de la familia Lestidae presentes en nuestro país, aquella

mejor representada en las colecciones del pais y del

extranjero; además, es la más abundante en la provincia de

BuenosAires. Gracias a estas circunstancias se ha contado

con numeroso material proveniente de diversas localidades de

la Argentina, Chile y Uruguay. Para la redescripción del

estado adulto se utilizaron individuos representativos de la

población de la localidad de Monte (Bs.As.). Sin embargo,

tanto las dimensiones como la fórmula nodal se brindan de

manera discriminada respecto del pais de procedencia.

BEDESQRIRQIQN DEL MAQHQ:

Cabeza (fig. 41 a): labro, anteclipeo, mandíbulas,

porción inferior de las genas y occipucio celestes;

postclípeo y frente pardos oscuros o pardos verdosos, con el

borde anterior del postclípeo negro; porción superior de las

genas (por detrás del nivel del antenifer) y vertex negro

iridiscente, con una mancha celeste posterior a cada

antenifer y una manchaparda o celeste en el borde externo de

cada ocelo par, las cuales pueden estar en contacto

posteriormente; labio y maxilas blanquecinos; postoccipucio

amarillento. Antenas oscuras, escapo negro o parcialmente

celeste; pedicelo negro; flagelo pardo rojizo.

Engtónax: dorsalmente celeste, con una mancha

centroposterior negra en el lóbulo anterior y un par de

manchas pardas sobre el margen posterior del lóbulo medio y
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del posterior; lateralmente celeste.

Eterojárax (fig. 41 b —c): celeste. Banda antehumeral

negra iridiscente de ancho uniforme (1/3 del ancho del

mesepisterno), excepto en su inicio, contacta tanto con el

sinus antealar como con las láminas mesostigmales, área entre

ambas bandas parda clara. Mesepímeron con una pequeña banda

negra central. Región posterior del metepísterno,
metinfraepisterno y metepimeron amarillentas. Pectus

amarillento, con una par de diminutas manchas negras

centrales sobre el margenexterno del metepisterno.

Ratas: coxas y trocánteres I - III amarillentos; femures

I - III amarillentos, con una banda longitudinal negra

central, que en el I ocupa toda la mitad anterior; tibia I

semejante al fémur I; tibias II —III amarillentas; tarsos y

uñas negros.

Alas: hialinas, o infumadas; nerviación negra o parda;

pterostigma negro o pardo, ocupando dos celdas. Origen de R3

entre la 2da. y la 3ra. nervadura postnodal en el par

anterior, entre 1a 1ra. y la 3ra. en el posterior. Origen de

IR3 entre la 4ta. y la 7ma. en el par anterior, entre la 3ra.

y la 6ta. en el posterior.
Fórmula antenodal:

Argentina: par anterior, postnodales 10 (20%), 11 (40%),

12 (40%); postestigmales 3 (10%), 4 (50%), 5 40%). Par

posterior, postnodales 10 (11.1%), 11 (33.3%), 12 (44.4%), 13

(11.1%); postestigmales 4 (71.4%), 5 (28.6%).

Chile: par anterior, postnodales 9 (13!7%), 10 (45.4%),

11 (31.8%), 12 (9.1%); postestigmales 3 (60%), 4 (40%). Par

posterior, postnodales 9 (18.2%), 10 (50%), 11 (27.3%), 12
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(4.5%); postestigmales 2 (4.5%), 3 (54.5%), 4 (41%).

Uruguay: par posterior, postnodales 10 (37.5%), 11 (25%),

12 (37.5%); postestigmales 4 (37.5%), 5 (50%), 6 (12.5%). Par

posterior, postnodales 10 (50%), 11 (25%), 12 (12.5%), 13

(12.5%); postestigmales 4 (37.5%), 5 62.5%).

Abdomen: tergo I celeste, ángulos ventroposteriores

negros; II celeste, con un par de bandas negras iridiscentes

dilatadas distalmente, annulus negro; III - VIII dorsalmente
negros, excepto los bordes anterior y posterior (interrumpido

centralmente) celestes; IX celeste, margenventral negro; X

pardo claro o celeste, con patrón oscuro variable; annulus VII

IX celestes, resto negros; I - IX lateralmente celestes.

Esterno I amarillento, con una banda central negra que no

alcanza el borde posterior; III celeste, con la carina

ventral negra; IV —VII negros; placa pregenital parda clara,

con la carina ventral negra; opérculo genital y placa

postgenital pardos claros; X pardo irregular. Hamuli

anteriores celestes, con el borde interno oscuro; vesícula

seminal parda oscura o negra.

Rene (fig. 43): pliegue interno simple, elongado,

sobrepasa el borde posterior del 2do. segmento, 0.3 del ancho

máximo del segmento, liso. Pliegue terminal anterior poco

desarrollado, con un par de proyecciones laterales agudas,

liso, margen ventral levemente cóncavo. Pliegue terminal

posterior poco desarrollado, con ornamentación escasa y poco
definida.

Apéndicea. superiores (fis. 44): pardos o negros, con

alternancia de áreas claras (principalmente en las superficies
cóncavas).
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Curvatura primaria desarrollada en el centro del apéndice

(45°). Lóbulo medio poco desarrollado; sin diente basal; con

un lóbulo basal bien desarrollado; margeninterno, posterior

al lóbulo basal, cóncavo que culmina en una apófisis roma

derivada de una costilla originada en el cuerpo del apéndice.

Posterior a ésta apófisis se encuentra una foseta interna
visible dorsalmente.

Curvatura secundaria pronunciada (60°), ubicada en el 1/3

distal. Apice recurvado. Curvatura terciaria leve

(aproximadamente 10°).

Cuerpo del apéndice setoso; con largas setas ventrales en

el ápex.

Apéndiges inferiores (fig. 44): pardos amarillentos;
vestigiales, 0.2 del largo máximode los superiores; setosos.

Dimenflignfiñ (en mm):

Alas:

Argentina: par anterior 21.24 i 0.58, pterostigma 1.38 i

0.06; par posterior 20.78 i 0.45, pterostigma 1.38 i 0.07.

Chile: par anterior 21.12 i 0.38, pterostigma 1.34 i

0.08; par posterior 20.62 i 0.37, pterostigma 1.34 i 0.07.

Uruguay: par anterior 21.42 i 0.42, pterostigma 1.41 i

0.06; par posterior 21.08 i 0.55, pterostigma 1.39 i 0.06.

Abdomen:

Argentina: 29.12 i 0.37; segmento X 0.83 i 0.04;

apéndices superiores 1.62 i 0.15, inferiores 0.22 i 0.04.
Chile: 28.84 i 0.81.

Uruguay: 31.27 i 0.26; segmento X 0.82 i 0.05; apéndices

superiores 2.02 i 0.09, inferiores 0.37 i 0.05.
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BEDESQRLBQIQNDE LA HEMBRA(fis. 42):

Patrón de coloración más claro que en el macho; con las

siguientes diferencias: postclipeo, escapo, 0.5 basal del

pedicelo pardos claros; protórax pardo claro, excepto el

lóbulo posterior oscuro; banda antehumeral que apenas alcanza

las láminas mesostigmales y no alcanzan el sinus antealar;

sinus antealar pardo oscuro; esterno abdominal II pardo

claro, con 1a carina media negra excepto el 1/6 anterior;

esterno III negro; tergo abdominal I pardo claro, con el

dorso oscuro; tergos II - IX dorsalmente negros, lateralmente

celestes o pardos claros; tergos VIII y IX con una banda

medio dorsal parda clara.

Ovipositor: pardo claro, excepto: gonoestilos pardos

oscuros, borde dorsal del primer valvífer negro, borde ventral

del segundo valvifer pardo oscuro; cercos pardos claros, con

pequeñas espinas negras; paraproctos pardos claros.

Dimensiones Len_mmi:

Alas:

Argentina: par anterior 21.93 i 1, pterostigma 1.5 i

0.08; par posterior 21.44 i 0.97, pterostigma 1.49 i 0.07.

Chile: par anterior 21.33 i 0.97, pterostigma 1.45 i

0.06; par posterior 20.85 i 0.82, pterostigma 1.42 i 0.06.

Uruguay: par anterior 22.85 i 0.43, pterostigma 1.44 i

0.09; par posterior 22.65 i 0.48, pterostigma 1.45 i 0.05.
Abdomen:

Argentina: 28.35 i 1.29; longitud 2do. valvifer 1.98 i

0.11, altura 0.58 i 0.08; borde dorsal del 1er. valvifer 0.39
i 0.02; cercos 0.52 i 0.04.
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Chile: 27.98 i 0.69; longitud 2do. valvifer 2.14 i 0.14,

altura 0.65 i 0.07; borde dorsal del 1er. valvífer 0.41 i

0.08; cercos 0.62 i 0.12.

Uruguay: 30.47 i 0.89; longitud del 2do. valvífer 2.05 i

0.1, altura 0.69 i 0.02; borde del 1er. valvífer 0.44 i 0.05;
cercos 0.67 t 0.05.

Diïenengias encontradas: no se han encontrado diferencias

apreciables respecto del patrón de coloración en ambossexos,

pudiendo referirlas a diferentes estados de maduraciónde los

especimenes. Merece destacarse, sin embargo, que el material

proveniente de Chile presentó, en una gran proporción, las

alas infumadas, principalmente en su base. Asimismo, pequeñas

variaciones respecto del plan de nerviación y dimensiones

generales del cuerpo fueron encontradas en los ejemplares

provenientes de los tres distintos paises; por ejemplo, en

cuanto al númerode nervaduras postnodales y postestigmales

los ejemplares de la Argentina y Uruguay presentaron, en ambos

sexos, un número mayor; respecto de las dimensiones de las

alas y el abdomende ambos sexos, estas parecen evidenciar una

leve tendencia decreciente de Este a Oeste, siendo los

ejemplares del Uruguay los más robustos; en cambio, respecto

al ovipositor, los ejemplares de Chile fueron los que

mostraron una mayor robustez, seguidos por los del Uruguay y

los de la Argentina.

DESCRIBQIQN DEL ULIIMQ ESIADIQ LABMAL

El último estadío larval de ambos sexos de L. undulatus

fue descrito por Bulla en su trabajo de Tesis. Dibujó el
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labio, las laminillas caudales y los últimos segmentos del

abdomen. Sin embargo, estas descripciones se encuentran aún

inéditas y los especímenes estudiados se hallan perdidos.

Material examinado:

ARGENTINA:Los Talas, Buenos Aires. 20-IV—1985, col.

Muzón, 3 dd (exuvias) (MLP); Boca Cerrrada, Punta Lara, Buenos

Aires, 15-XI-1984, 2 dd 3 9 (MLP).

La siguiente descripción fue realizada sobre la base de

ejemplares fijados en alcohol 70° y exuvias de individuos

criados en laboratorio para su correcta determinación. El

estudio del último estadío larval no arrojó diferencias

significativas entre machos y hembras, excepto aquellas

referidas a los caracteres sexuales externos (gonapófisis y

cercos). Las dimensiones (en mm) se brindan en el texto; en

el caso de haber diferencias entre ambossexos. estas se

hallan discriminadas.

Qahgza: parda oscura, antenas claras; tres veces más

larga que ancha. Antena: el tercer segmento más largo que los

demás; 0.32, 0.57, 0.83, 0.59, 0.41, 0.32, 0.24. Labio (fig.

45 a —b): alcanza el nivel de las coxas III; con 6 —7 setas

mentonianas (la mayor 0.66), 4 — 5 externas similares en

longitud; borde anterior aserrado, con una pequeña espina

(0.02) en cada concavidad); bordes laterales de la porción

dilatada con 12 — 15 pequeñas espinas. Palpo labial con 3

setas (la mayor0.76), dos de ellas sobre el diente móvil;

con dos dientes principales en su margen anterior y 7 —8

dientes intermedios; diente móvil (hembras 1.12, machos 0.98)

con una pequeña seta basal (machos 0.08, hembras 0.13);
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margen interno del palpo, margen distal interno del diente

móvil y de los dientes principales del palpo aserrados;

pequeñas espinas en el margen externo del diente móvil,

margen interno y porción anterior del palpo. Mandibulas

(fig.46): márgenes externo e interno de todos los incisivos

con una hilera de tubérculos romos; margen posterior de la

cara interna con pequeñas escamas por debajo del nivel de la

cresta molar.

Fórmula mandibular (según Watson 1956):

I_l:2_3_4_5_0__Qr_eaILa_lear
D 1+2 3 4 5 y Cresta molar

Izquierda A. 1- menos prominente que los incisivos.

2. sin dientes diferenciados; margen

recto y tuberculado.

B- 1. 1 poco marcado; 2 y 3 agudos; 4 y 5

recurvados, menos agudos que 2 y 3.

2. 4 > 5 > 3 > 2 > 1

3- 3 es menos prominente que en la

mandíbula derecha.

A 1 poco diferenciado de 2. Base de 4

y 5 más grandes.

Derecha A. 1. menos prominente que los incisivos.

2. sin dientes diferenciados; margen

levemente curvo y tuberculado.

B- 1. todos los incisivos agudos, excepto

1 muy poco diferenciado.

2. 5 > 4 > 3 > 2 > 1, o 4 = 5

3. más separados que en la mandidula

izquierda.
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4. 1 aparece como una pequeña

expansión externa de 2.

C. 1- y bien desarrollado; su base se

extiende desde la base de 5.

Maxilas (fig. 47): lóbulo interno con siete dientes, tres

en el margen externo (lOOum, 150mm, 160um), dos en el ápice

(35um, 25um) y dos en el margen interno (120um); 1a

superficie de los dientes presenta pequeños tubérculos;

margenes interno y externo con una hilera de setas cubiertas

por pequeñas escamas en su región central; lóbulo externo

(palpo) con numerosas setas (120um), y una sensila apical.

Iánax: dorsalmete pardo oscuro, lateroventralmente pardo

claro. Apice de las pterotécas en el nivel del 4to. segmento

abdominal (4.6). Patas largas y delgadas (fémur I: 2.2, II:

3.3, III: 4.5). Patas I - II pardas claras, con un anillo

oscuro subapical y uno apical en los fémures; 2do. trocánter

de todas las patas oscuro; fémur III con un anillo oscuro

subapical.

Abdomen: cilíndrico; dorsalmente pardo oscuro, con el

borde posterior de los segmentos I — IX y 1a carina lateral

ennegrecido; margen laterodorsal de los tergos I IX

blanquecino; segmentos V - IX con espina caudal laterodorsal;

ventralmente blanquecino, excepto una banda oscura inmediata a

la carina lateral (excepto en el segmento X, y la región

posterior a las gonapófisis). Gonapófisis masculinas 0.13;

cercos masculinos cónicos (1.5), con el ápice delgado y con

pequeñas setas en los 2/3 basales; cercos femeninos cónicos

(0.75), con espinas en toda su superficie; segundovalvífer

del ovipositor con 21 - 22 espinas ventrales arregladas en 1
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ó 2 hileras. Borde posterior del segmento X con pequeñas

espinas, excepto en el nivel de los cercos. Laminillas

caudales (fig. 45 c): media parda clara, con tres bandas

transversales oscuras que no alcanzan el ápice; los bordes

presentan pequeñas espinas (0.08), excepto el 0.1 distal; en

el 1/3 apical se intercalan, entre las espinas, setas delgadas

(0.3), que aumentan su numerosidad hacia el ápice; con un

pequeño adelgazamiento subapical; ápice redondeado.

Laterales: en los machos la coloración es similar a la

laminilla caudal media; en las hembras presentan coloración

oscura, con dos bandas claras transversales centrales;

quetotaxia similar a la de laminilla caudal media, excepto que

las espinas no alcanzan el 0.16 distal y las setas se

distribuyen en los 2/5 distales.

DlSIRlBUQlQN(fis. 57):

ARGENTINA: Buenos Aires: Palermo (Navas 1922); Buenos

Aires (Hagen 1861; Selys 1862; Ris 1904; Navas 1920a, b;

Fraser 1947); Delta Rio Paraná, Ayo. Carnaval, Pereyra, Gral.

Madariaga, Chascomús, Monte, Dolores (Bulla 1971); Boca

Cerrada, Punta Lara (Muzónet al. 1990). Entre Ríos: lro. de

Mayo (Bulla 1971). Mendoza: La Paz (Ris 1913); Mendoza (Ris

1908; Fraser 1947). Santa Fe: Santa Fe (Navas 19200). Buenos

Aires, Mendoza y Santa Fe (Rodrigues Capitulo et al. 1991,

sobre la base de citas anteriores).

BRASIL: Río Grande do Sul (Calvert 1909).

CHILE: Chillán, Angol (Navas 1929); Panguipulli (Navas

1930); Villa Alemana (Fraser 1957); Valdivia (Selys 1862;

Bóttger &Jurzitza 1967); Valdivia, Rio Andalién (Jurzitza
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1975, 1989); Baños de Cauquenes, Penco, Talca, Concepción

(Calvert 1909).

URUGUAY:Montevideo (Selys 1862; Calvert 1909); Uruguay

(Abenante 1982).

En el presente trabajo: Argentina (Buenos Aires:

Pereyra, San Clemente del Tuyú, Los Talas, Laguna del Burro,

Tandil, Domselaar, San Fernando, Monte Hermoso, Isla Martín

García; Entre Rios: P.N. "El Palmar", Ayo. Osuna; Río Negro:

P.N. "Nahuel Huapi”); Chile (Cautín, Carampague, Pto. Varas,

Escuadrón); Uruguay (Rio Negro, Treinta y Tres, Carrasco).



ZOOGEOGRAFIA
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INTRODUCCION

Desde un punto de vista biogeográfico la fauna del

continente sudamericano está caracterizada por un elevado

grado de heterogeneidad (Halffter 1964, 1974; Ringuelet

1961). Debido a la historia geológica del continente la

coexistencia de organismos de muydiferentes linajes, en el

seno de una misma comunidad o taxocenosis, se ha producido de

muy diversas modos (Ringuelet 1961). De este modo, los

estudios acerca de la biodiversidad y biogeografia de los

organismos sudamericanos realizados unicamente sobre la base

del aporte de los datos corológicos, no bastan para una

correcta interpretación de su distribución, y de este modode

la historia natural del continente, imponiéndose una

aproximación biosistemática de 1a biogeografia de los taxa
considerados.

Desde la segunda mitad del siglo pasado,

destacadosautores han elaborado diferentes esquemas sobre la

heterogeneidad de la fauna sudamericana. En general, se han

reconocido dos grandes grupos faunisticos: el neotropical y

el subantártico, ambos de caracter mixto. El rango y los

limites de estos grupos han sido objeto de controversia entre

los diferentes autores, considerándose los representantes

subantárticos tanto parte de la fauna neotropical, como

integrantes de una biota independiente afin a aquellas

representadas en las áreas meridionales del planeta, comopor

ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Africa del Sur, Tasmania,

Nueva Guinea, NuevaCaledonia y Antártida (Crisci et al.

1991a, b).
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Independientemente de los criterios adoptados para la

subdivisión y clasificación de la biota americana, es

indudable su caracter heterogéneo. Halffter (1964, 1974)

diferenció, en cuanto al origen de la entomofauna, cinco

grandes grupos presentes tanto en América del Sur, como en el

Caribe y América Central: Gondwánico, Paleoamericano,

Paleantártico, Gondwaniano (con afinidades africanas) y

Neártico. Todos ellos denotan tanto su antigüedad comosu

complicada composición.

Los últimos aportes sobre el origen de la fauna

subantártica (en particular de la entomofauna terrestre)
realizados desde diferentes perspectivas biogeograficas,
establecen una clara diferenciación de esta con respecto al.

resto de las faunas sudamericanas. Sin embargo, al considerar

la fauna acuática continental nos encontramos con una

perspectiva compleja, dado que los organismos que habitan los

distintos limnótopos existentes poseen, en general, alta

capacidad de dispersión. Esta capacidad dispersiva se traduce

en solapamientos de los patrones de distribución,

dificultando su estudio biogeográfico cuando estos se

realizan sobre la base de datos corológicos.

En resumen, actualmente las relaciones faunisticas de la

Región Neotropical son objeto de diversos estudios, enfocados

mayoritariamente en la fauna terrestre, quedandoparcialmente

relegada la entomofaunaacuática continental.

La información actual acerca de las distribuciones y

relaciones de parentesco de los distintos integrantes de la

odonatofauna neotropical y subantartica, brinda un panorama

confuso sobre el origen y composición de esta taxocenosis,

149



observándosedistribuciones disyuntas de naturaleza incierta,

y la existencia variada de taxa propios de ambientes

tropicales o subtropicales en las regiones templadas del
extremo sur de América del Sur.



ASPECTOS ZOOGEOGRAFICOS DE LA FAMILIA LESTIDAE EN LA REGION

NEOTROPICAL.

El análisis zoogeográfico de los representantes de las

especies de la familia Lestidae (tanto a nivel mundial como

regional) se ve seriamente dificultado, dada la ausencia en la

literatura odonatológica de revisiones sitemáticas completas.

Actualmente el estudio de las Lestidae Neotropicales es

incompleto, y tiene como base fundamental el trabado que

Calvert publicara en 1909. En este se describen,

principalmente sobre material proveniente ¡del Brasil, la

mayoría de las especies presentes en esta Región.

Posteriormente se han descrito solo pocas especies, algunas de

ellas de status dudoso. El hecho lamentable de existir escasos

trabajos acerca de esta familia en América del Sur complica

sobremanera su estudio zoogeográfico, ya que sus áreas de

distribución son delineadas mediante registros esporádicos,

que de ninguna manera expresan adecuadamente sus

caracteristicas.
Sin embargo, la clara distinción a nivel de sus dos

subfamilias (Lestinae y Sympecmatinae) y sus respectivos

esquemas corológicos, permiten realizar una primera

aproximación zoogeográfica como punto de partida para su

análisis regional.
En la actualidad se reconocen aproximadamente 160

especies pertenecientes a esta familia, de las cuales

alrededor de 110 se agrupan en la subfamilia Lestinae (5

géneros) y el resto en Sympecmatinae (3 géneros). De las

especies reunidas en la subfamilia Sympecmatinae90%se halla
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distribuido principalmente en Australia y el sureste

asiático, mientras que las restantes lo hacen en la región
Paleártica.

De las especies componentes de 1a subfamilia Lestinae,

cerca de 90%se agrupan en el género Lestes, de distribución

cosmopolita. El género Archilestes cuenta con 8 especies de

distribución basicamente neotropical, contando como excepción

a A- grandis y A. californica, las que además se distribuyen

en la Región Neártica (EEUU);el resto de las Lestinae se

reunen en 3 géneros (Orolestes, Platylestes y Sinhalestes)

todos ellos presentes únicamente en la región Oriental.

En particular, el género Lestes posee una distribución

principalmente pantropical, encontrándose en las regiones

Neotropical y Etiópica cerca de 60%de sus especies; las

regiones Neártica y Paleártica, cuentan con cerca de 10%cada

una, mientras que el resto se distribuye en la India y el

sureste asiático (región Oriental). Solo una especie, L.

concinnus, ha sido citada para el continente australiano.

Sobre 1a base de este esquema, puede observarse una

cierta distinción entre los Léstidos de distribución

anfiatlántica (Lestinae), y aquellos presentes principalmente

en las regiones Oriental y Australiana (Sympecmatinae).

Respecto de las afinidades entre las especies

neotropicales y etiópicas, no se han realizado hasta el

presente estudios comparativos; merece destacarse, sin

embargo, la semejanza de L- undulatus (A. del Sur) y L.

uncifer (Africa) observada inicialmente por Kennedy(1941).

Un caso particular es, sin duda, la composición de la

familia Lestidae en la región Neártica, la cual presenta
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probables afinidades tanto con la región Neotropical comocon

la Paleártica.

Los registros de las Lestidae neotropicales concuerdan

básicamente con los cratones Guayanay Brasilia y sus áreas de

influencia, formando parte de 1a biota Inabrésica (Jeannel

1942, 1967; Halffter 1964, 1974) o Brasilica (Kuschel 1969),

pudiendo diferenciarse un subgrupo circumcaribeño (Dominio

Caribe) integrado principalmente por L. alacer, L- forficula,

L- spumarius, L-tenuatus y L-scalaris.

Halffter (1974) propuso una teoria de síntesis acerca de

la composición de la entomofauna neotropical, destacando

principalmente cinco componentes: Gondwanianos antiguos,

Gondwanianos compartidos principalmente con Africa,

autóctonos, Gondwanianospaleantarticos, y aquellos de origen
neártico.

Teniendo en cuenta este esquema la familia Lestidae

integraria básicamente dos de los elementos que conforman la

entomofauna neotropical:

1. Gondwanianos: compartidos (o relacionados)

principalmente con Africa y cuya distribución se centra en los

macizos de Guayana y Brasil (gn. Lestes).

2. Autóctonos: con posibles afinidades gondwanianas (gn.

Archilestes).

De acuerdo con este esquema la composición de las

Lestidae neárticas podria tener un origen mixto. debido a una

inmigración de elementos neotropicales a comienzo del

Cenozoico. o actual a través de las tierras bajas y cálidas de

América Central. y de una inmigración de elementos paleárticos

entre el Paleoceno y el Plioceno. Podria considerarse como
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ejemplo de la inmigración neotropical reciente la presencia de

especies del gn. Archilestes en EEUU.

En relación a la extensión de las áreas de distribución.

las caracteristicas ecológicas de las especies del gn. Lestes

permiten asimilar sus patrones de distribución a un tipo

endémico en fisiografia heterogénea con un factor de

generalización. tal como bañados o charcas semipermanentes

(Yepes 1941: Ringuelet 1961). En tal sentido, podemos

mencionar que en la proposición de vias de poblamiento para

estas especies no se deberia considerar en sentido estricto 1a

utilización de los grandes rios y sus cuencas. sino en cambio,

los cuerpos lénticos semipermanentesasociados a ellos.



ASPECTOS ZOOGEOGRAFICOS DE LA FAMILIA LESTIDAE EN LA ARGENTINA

El área de distribución de las especies de la familia

Lestidae en la República Argentina se extiende desde el norte

en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones, alcanzando su

limite meriodional en el lago Mascardi (Parque Nacional

“Nahuel Huapi", provincia de Rio Negro). Esta amplia

distribución no refleja adecuadamente su patrón de

distribución, ya que la mayor parte de las especies

involucradas solo se encuentran citadas para las provincias de

Salta y Misiones. Cabe mencionar que, al igual que en el resto

de los Odonata, la ausencia de citas para las provincias

centro andinas (Catamarca, La Rioja y San Juan) y la provincia

de San Luis se debe, en principio, a la escasa realización de

colectas odonatológicas en el área.

De aquellas especies presentes en la Argentina, solo dos

(L- forficula y L. dichrostigma) poseen una distribución

regional amplia, que alcanza el Dominio Caribe; cabe

mencionar que el estudio de ambas especies permitó observar

diferencias respecto de su morfología y patrón de coloración.

La mayor riqueza especifica referida a la familia

Lestidae en la República Argentina se observa en 1a provincia

de Misiones, donde se encuentran todas las especies

representadas en nuestro pais, a excepción de Lestes

undulatus; y es, además, la única referencia corológica para

la Argentina de diversas especies, tal como Archilestes

exoletus, Lestes paulistus L- auritus y L- tricolor.

La segunda área de nuestro pais respecto de la riqueza

especifica de la familia Lestidae, es el extremo norte de las
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provincias de Jujuy y Salta, donde se distribuyen L.

dichrostigma, L. bipupillatus, b. forficula y L. pictus. La

semejanza de esta área respecto de las Lestidae, asi comodel

resto de los Odonatos, con el extremo norte de la provincia de

Misiones corrobora lo mencionado por Cabrera y Willink (1980)

en referencia a la similitud faunística de las provincias de

las Yungas, Chaqueña y Paranense.

El área de influencia de las cuencas del río Paraná y del

río Uruguay, a partir de Corrientes y Santa Fe y hasta Buenos

Aires, representan una zona intermedia caracterizada por la

presencia de pocas especies del género Lestes. En esta área

solo se han registrado L- undulatus y L. spatula, esta última

dominante en la provincia de Entre Rios. Navas (1920, 1928)

cita a Lestes forficula para la provincia de Santa Fe; sin

embargo, la no existencia de nuevos registros para esta

especie al sur de Misiones o Salta y la aparente pérdida de

los ejemplares estudiados por el mencionado autor, hacen que

estas citas sean, a nuestro Juicio, dudosas.

Sin considerar las poblaciones patagónicas y bonaerenses

de L. undulatus, la única especie que transgrede las

estribaciones de la selva en galería paranense es L. spatula,
cuya población conocida más austral se encuentra en las

inmediaciones de la ciudad de Magdalena (Bs.As.). Quizas sea

esta especie y L. undulatus, las mas interesantes desde el

punto de vista zoogeográfico, ya que son las mejor

representadas en el registro corológico, presentando, ademas,

las mayoresáreas de distribución en nuestro país.

Lestes spatula es la segunda especie de la familia en

cuanto a la extensión de su área de distribución en nuestro
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pais, la cual comprende las provincias de Corrientes, Entre

Rios, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Salta y el noroeste de la

República Oriental del Uruguay. Habita generalmente charcas

semipermanentes cercanas a las riberas de los ríos Paraná,

Uruguay y de la Plata y de aquellos cauces que forman sus

cuencas; estos ambientes no se encuentran al abrigo de la

selva en galería que acompaña a estos reótopos; son, en

cambio, ambientes lénticos con una gran exposición solar. Es

llamativa su presencia, en aparente aislamiento con las

poblaciones presentes en la zona de influencia de la cuenca

del rio Paraná, en la provincia de Salta, en charcas

temporarias asociadas al sistema del rio Juramento; a este

respecto podrían proponerse dos explicaciones: en principio

la distribución de esta especie parece indicar, comovia de

dispersión, la presencia de cuerpos de agua apropiados

asociados a las cuencas de los grandes rios; sin embargo, la

única conexión entre la cuenca paranoplatense y el rio

Juramento es el sistema que forma este último con el rio

Salado, el cual no es permanente; una primera explicación,

entonces, podria soportar la utilización del sistema Salado 

Juramento comoprobable via de dispersión. Sin embargo, la

presencia de algunas poblaciones en la provincia del Chaco

podría sustentar una segunda explicación: su dispersión

lenta, mediante el establecimiento de poblaciones locales

ubicadas a corta distancia de la población fuente, a lo largo

de la área semi - árida de Chaco y Salta y utilizando los

ambientes temporarios allí presentes ( modelo "stepping —

stone" propuesto como modificación del modelo insular)

(Felsenstein 1976, Wilson 1980).
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Lestes undulatus posee una área de distribución que

abarcaria, en forma aparentemente continua, el sur de Brasil,

Uruguay y la Argentina, desde Rio Grande do Sul hasta Tandil

(Buenos Aires), y luego en aparente disyunción, sobre las

laderas Este y Oeste de la cordillera de Los Andes (Mendoza,

Rio Negro, Neuquén? y las provincias chilenas de Santiago,

Concepción y Valdivia).

En cuanto a su distribución disyunta, esta puede

enmarcarse dentro de la dispersión pre-cuaternaria hacia el

sur, de la biota brasilica (Ringuelet 1961), la cual habria

traspuesto sus limites meridionales actuales; su posterior
aislamiento podria atribuirse a la reciente aridización de 1a

Patagonia extra-andina. Esta especie habria ocupado en épocas

geológicas recientes gran parte de 1a región Neotropical, a1

sur de la cuenca amazónica, hasta las costas chilenas,

quedando aislada recientemente por la retracción de las

condiciones sub-tropicales patagónicas, como propusiera

Ringuelet (1961). Es de destacar que este aislamiento puede

estar produciendo un fenómeno de diferenciación, el cual si

bien no es apreciable desde la morfología, si puede

considerárselo desde un enfoque ecológico, ya que las

poblaciones cordilleranas se han adaptado a condiciones

templadas adoptando una diapausa por congelamiento, a

diferencia de las poblaciones tropicales y subtropicales las

cuales poseen un período de diapausa en respuestas a

condiciones de sequedad por evaporación de sus ambientes.

Su presencia en la Provincia Subantártica (Región

Antártica) junto con el zygóptero Cyanallagma interruptum y

algunas especies de los géneros Erythrodiplax, Aeshna y
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Sympetrum (Anisoptera), todos ellos de claro abolengo

neotropical, contrasta con la presencia de las especies del

gn. Antiagrion (Zygoptera) y de la familia Neopetaliidae

(Anisoptera) con claras afinidades notogéicas.



CONCLUSIONES
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Del presente trabajo puedenextraerse las siguientes
conclusiones:

1.- La familia Lestidae se halla representada en la

República Argentina por 10 especies agrupadas en dos géneros

pertenecientes a la subfamilia Lestinae: Archilestes exoletus

(Selys), Lestes auritus Hagen in Selys, Lestes bipupillatus

Calvert, Lestes dichrostigma Calvert, Lestes forficula Rambur,

Lestes paulistus Calvert, Lestes pictus Selys, Lestes spatula
Fraser, Lestes tricolor Erichson y Lestes undulatus Say.

2.- Lestes auritus Hagen in Selys es confirmada como

integrante del elenco específico de la familia Lestidae a

nivel Neotropical y se la cita por primera vez para la

República Argentina, designándose el Lectotipo macho y

brindándose una completa redescripción del macho y la

descripción de la hembra.

3.- El estudio del pene de los machos de las especies

estudiadas brindó nuevos caracteres específicos que confirman
la entidad de los taxa estudiados.

4.- El patrón de coloración de los taxa involucrados

mostró una gran diversidad, asignable tanto a diferentes

estados de maduración, comotambién a probables causales

geográficas. El patrón de coloración estructural (negro

iridiscente) evidenció pequeñas variaciones intraespesíficas
en lo que respecta a los ejemplares provenientes de

Argentina, Brasil y Uruguay; no así respecto de los

ejemplares procedentes del área circumcaribeña.

5.- La nerviación alar evidenció grandes diferencias
intraespecíficas.
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6.- No se observaron caracteristicas especificas en las
hembras de las especies estudiadas; restando su patrón de

coloración y sus caracteres merísticos comoúnicos modosde

determinación.

7.- Las especies con mayor área de distribución en la

República Argentina son: Lestes undulatus y Lestes spatula.

Lestes undulatus posee un tipo de distribución disyunta

que podria confirmar la hipótesis dada por Ringuelet (1961),

siendo la única especie de la familia que se distribuye en la

Patagonia andina.

8.- El área de mayor riqueza específica, en cuanto

respecta a la familia Lestidae en nuestro pais, se

circunscribe al noreste de la provincia de Misiones; siguiendo

en importancia los extremos norte de las provincias de Salta y

Jujuy.

9.- La carencia de estudios monográficos acerca de las

Lestidae neotropicales impide un correcto agrupamiento

supraespecifico.

10.- Respecto a la morfología de los estadios larvales,

los estudios llevados a cabo en el presente trabajo

permitieron aportar nuevos caracteres diagnósticos, que

permitirán una mejor aproximación taxonómica al grupo (e.g.

fórmula mandibular y morfología maxilar).
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La escala de las microfotografias se brindan entre
corchetes.

Referencias: A localidad tipo.
. localidad citada.
t) localidad dudosa.

ll cita paraelpaís,sin especificación
de localidad.

FIGURAS:

1.- Morfología.

A. Cabeza: a, vertex; b, frente; c, postclipeo; d,

anteclipeo; e, labro; f, mandíbula; g, gena; h, ojo

compuesto.

B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus: a,

mesepisterno; b, mesinfraepisterno; c, mesepimeron; d,

metepisterno; e, metinfraepisterno; f, metepímeron; g, sutura

interpleural; h, sinus antealar; i, metapostepimeron; j,
postesterno; k, metaesterno; l, coxa III.

2.- Morfología, 29 segmento del pene.

A. Vista ventral; B. Vista lateral: a, pliegue

interno; b, pliegue terminal anterior; c, pliegue terminal
posterior; d, costillas centrales; e, costillas del pliegue
interno.

3.- Morfología, apéndices caudales.

A. Vista ventral; B. Vista dorsal; C. Vista lateral:

a, apéndice caudal inferior; b, apéndice caudal superior; c,

109 segmento abdominal; d, carina dorsal; e, lóbulo basal; f,

foseta; g, margen interno del lóbulo medio.
l



4.- Archilestes exoletus macho. patron de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

5.- A. exoletus, genitalia secundaria.
A. General, vista lateral [2000 um]; B. Pene, vista

lateral [200mm];C. Pene, vista ventral [2000um]; D. Apice del

29 segmento del pene, vista ventral [200um]; E. Pene, vista

posterior [ZOOum].

6.- A. exoletus, apéndices caudales.

A. Vista dorsal [1000um]; B. Vista ventral [lOOOum];

C. Vista lateral [1000um]; E. Vista dorsoanterior [lOOOum].

7.- Lestes auritus macho, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

8.- L. auritus hembra, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

9.- L. auritus, pene.

A Vista ventral [lOOum]; B. Vista posterior

[lOOum]; C Vista lateral [lOOum]; D. Vista lateral [lOOum].

10.- L. auritus, apéndices caudales.

A Vista dorsal [lOOOum];B. Vista ventral [2000um];

C. Vista posterior [lOOOum];D- Vista lateral [lOOOum]; E.

Detalle foseta subapical [lOOum];F. Detalle margen interno,

tubérculos vista interna [20um]; G. Detalle margen interno,

diente anterior a la foseta subapical [20mm]; H. Detalle

margen interno, tubérculos vista ventral [200um].

11.- Lestes bipupillatus macho, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

12.- L- bipupillatus, pene.

A. Vista posterior [200um]: B. Vista posterodorsal
[200um]; C. Vista lateral [200mm]; D. Vista ventral [ZOOum];



Vista lateral. detalle [EÚum].

13.- L- bipupillatus, apéndices caudales.

A. Vista dorsal [lOOQum];B. Vista ventral [200um]:
C. Vista lateral [IOOOum];D. Vista posterior [lOOOum].

14.- Lestes dichrostigma macho, patrón de coloración.

A. Cabeza: B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

15.- L. dichrostigma hembra, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

16.- L. dichrostigma, pene.

A. Vista ventral [lOOum]; Bu Vista lateral [lOOum];

C. Vista posterior [lOOum]; D. Vista posterior, detalle

[lOOum].

17.- L- dichrostigma, apéndices caudales.

A. Vista dorsal [lOOOum];B. Vista lateral [lOOOum];

C. Vista posterior [lOOOum];D. Detalle margen interno, setas

[lOum]; E. Detalle apófisis posterior del margen interno

[200um].

18.- Lestes forficula macho, patrón de coloración,

Argentina.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

19.- L. forficula hembra, patrón de coloración, Argentina.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

20.- L. forficula macho, patrón de coloración, Caribe.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

21.- L. forficula hembra, patrón de coloración, Caribe.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

22.- L- forficula, pene.

A. Vista ventral [lOOum]; B. Vista posterior

[lOOum]; C. Vista lateral [lOOum];D. Vista lateral, detalle



je; pliegue interna ¿Luhum;.

L forficula, apéndices caudales.

A. Vista dorsal [lOOOum];B. Vista ventral [lOOOum];

C. Vista posterior [lOOOum];D. Vista lateral [lOOOum].

24.- Lestes paulistus macho, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

25.- L. paulistus hembra, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

26.- L- paulistus, pene.

A. Vista ventral [200mm];B. Vista ventral, detalle

[lOOum]; C. Vista lateral [100mm]; D. Vista posterior [lOOum].

27.- L- paulistus, apéndices caudales.

A. Vista dorsal [lOOOum];B. Vista ventral [lOOOum];

C. Vista posterior [lOOOum];D. Vista lateral [lOOOum].

28.- Lestes pictus macho, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

29.- L- pictus, pene.

A. Vista lateral [lOOum]; B. Vista posterior

[lOOum]; C. Vista lateral, detalle [lOOum]; D. Vista

posterior, detalle [100mm];E. Vista ventral [lOOum].

30.- L. pictus, apéndices caudales.

A. Vista dorsal [lOOOum];B. Vista ventral [lOOOum];

C. Vista posterior [lOOOum];D. Vista lateral [iOOOum].

31.- Lestes spatula macho, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

32.- L- spatula hembra, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

33.- L. spatula, pene.

A. Vista ventral [lOOum]; B. Vista lateral [lOOum];



Vista posterior {lOOum].

34.- L- spatula, apéndices caudales.

A. Vista dorsal [200um]; B. Vista ventral [lOOOum];

C. Vista lateral [2000um]: D. Vista posterior [200um].

35.- L. spatula, último estadío larval.

A. Palpo labial, vista dorsal; B. Mentón, vista

dorsal; C. Extremo caudal del abdomen.

36.- L. spatula, mandíbulas del último estadío larval.

A. Izquierda, vista interna [lOOum]; B. Derecha,

vista interna [lOOum]; C. Detalle de los incisivos,

tubérculos [lOum]; D. Ornamentación de la región basal de la

cara interna [lOum].

37.- L. spatula, maxilas del último estadio larval.

A. Izquierda, región apical [lOOum]; B. Derecha,

región apical [lOOum];C. Ornamentación de la región apical

[lOum]; D. Setas maxilares [lOum].

38.- Lestes tricolor macho, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

39.- L- tricolor, pene.

A. Vista ventral [200um]: B. Vista lateral [200um];

C. Vista posterior [200mm].

40.- L. tricolor, apéndices caudales.

A. Vista dorsal [lOOOum];B. Vista ventral [lOOOum];

C. Vista posterior [lOOOum];D. Vista lateral [lOOOum];E.

Vista dorsoanterior, detalle de la foseta subapical [lOOOum].

41.- Lestes undulatus macho, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.

42.- L- undulatus hembra, patrón de coloración.

A. Cabeza; B. Pterotórax (vista lateral); C. Pectus.
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43.- L. undulatus, pene.

A. Vista ventral [lOOum]: B. Vista lateral [lOOum];

C. Vista posterior [lOOum].

44.- L. undulatus, apéndices caudales.

A. Vista dorsal [1000um]; B. Vista ventral [lOOOum];

C. Vista posterior [1000um]; D. Vista lateral [lOOOum];E.

Detalle de la apófisis subapical [lOOum].

45.- L- undulatus; último estadio larval.

A. Palpo labial; B. Mentón; C. Extremo caudal del

abdomen.

46.- L- undulatus, mandíbulas del último estadio larval.

A. Izquierda, vista interna [lOOOum].; B. Derecha,

vista interna [lOOOum]; C. Detalle de la cresta molar

[lOumJ;D. Margen interno de los incisivos, tubérculos [lOum];

E. Ornamentación de la región basal de la cara interna

[20mm].

47.- L. undulatue, maxilas del último estadio larval.

A. Izquierda [lOOOum]; B. Derecha [lOOOum]; C.

Sensila del lóbulo externo (palpo) [200um]; D. Detalle de la

sensila [20um]; E. Ornamentación de la región apical del

lóbulo interno [lOum].

48.- A- exoletus, mapade distribución.

49.- L. auritus, mapade distribución.

50.- L- bipupillatus, mapade distribución.

51.- L- dichrostigma, mapade distribución.

52.- L- forficula, mapade distribución. no figuran las

localidades de Cuba, México, Puerto Rico y EEUU.

53.- L. paulistus, mapade distribución.

54.- L. pictus, mapade distribución.



.—L. spatula. mapa de iistribuci'

56.- L- tricolor, mapade distribución.

57.- L. undulatua, mapade distribución.
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