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• RESUMEN. Se describen dos especies nuevas de Tropisternus So1 ierdel
"grupo B"del subgénero "Pristoternus" d'Orchymont (Pristoternus fue considera

do un sinónimo de Tropisternus por Hansen):T. noa Fernández & Bachmann sp.

nov., del noroeste de la Argentina (antes incluida por d'Orchymont corno parte

de su concepto de T. sharpi d'Orchymont nom. nov. pro T. nigrinus Sharp non

Boheman, del Brasil y la Argentina), y T.missionum Fernández & Bachmann sp.

nov., de la provincia de Misiones, en el noreste de la Argentina, y del Paraguay.

Se redescribe a T. sharpi var. bidentatus d'Orchymont y se la eleva al rango es

pecífico. Todas estas especies y T. sharpi comparten corno carácter una cresta

longitudinal alta, distal, dorsal, en el lóbulo medio de su edeago. Por otra parte,

se comparan las poblaciones de T. mutetus d'Orchymont del noroeste y noreste

de la Argentina, del Paraguay y del sur del Brasil, con el holotipo de T. mutatus,

del estado de Goiás, Brasil: como resultado se da a las poblacionesmencio

nadas la condición de subespecie, que se describe como T. mutatus sapucay

Fernández& Bachmann, subsp. nov. La asignación subgenérica de estas es

pecies es postergada hasta que se conozcan' mejor mas especies de diversos

"grupos" en el sentido de d'Orchymont.

PALABRAS CLAVE. Taxionomia. Insectos acuáticos. Coleóptera. Hydrophilidae.

Tropisternus .

• IJ\BSTRj~CT. Note on Neotropical Hydrophilidae (Coleoptera).II. Sorm new
laxa in Tropisternus..Two new species of Tropisternus Solier belonging to "group

B" of subgenus Pristoternus d'Orchymont are here described (Pristoternus was

considered by Hansen as a synonym of Tropisternus): T. noa Fernández &

Bachmann sp. nov., from northwestern Argentina (formerly included by

d'Orchymont as a part of h is concept of T. sharpi d"Orchymont nom. nov. pro

T. nigrinus Sharp non Boheman, from Brasil and Argentina), and T. missionum

Fernández & Bachmann sp. nov. fram Misiones province, northeastern Argen

tina, and from Paraguay. Tropisternus sharpi var. bidentatus d'Orchymont, is

redescribed and raised to specific rank. AII the species named share a unique

character of their median aedeagal lobe, a high, distal dorsal crest. Also, the

populations of T. mutatus d'Orchymont from northwestern and northeastern

Argentina, from Paraguay and from southern Brasil are here compared with the

holotype of T. mutatus from the state of Goiás, Brasil: they are given subspecific

rank and described as T. mutatus sapucay Fernández & Bachmann subsp. nov.

The subgeneric assignment is postponed until more species of several "groups"

in the sense of d'Orchymont are better known.
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INTRODUCCiÓN

El presente trabajo se realizó en el rnarco de

la revisión de las especies de Tropisternus Sol ier

que habitan en la República Argentina. Este gé

nero está integrado por 5.5 especies distribuidas

en la región Neotropical y en EE.UU. El género

fue revisado por Sharp (1883) y por d'Orchymont

(1921,1922, '1936).

Hace muchos años, uno de los autores (AOB)

había advertido que los ejemplares de Córdoba

correspondían a una especie distinta de T. sharpi
d"Orchymont, que vive en ambientes muy diferen

tes, frecuente y característica de las áreas serranas

del noroeste argentino, desde Salta y Iujuv hasta

Córdoba y San Luis, y se propuso describirlos con

el nombre de T. noe, Fernández & Bachrnann sp.
nov. aludiendo al área del noroeste argentino. Ese

nombre apareció (corno nomen nudum) en un tra

bajo sobre distribución geográfica (Contartese &

Bachmann, 1987); en una clave (Bachrnann,

1981) apareció como "T. (P.) sp. inédita". Se la
describe aquí corno Tropisternus (T1'opiste1'nus)
noa Fernández & Bachrnann sp. nov.; la descrip

ción de los estados preimaginales y de la ooteca

es de M. Archangelsky.

En el Museo Argentino de Ciencias Naturales,

hay una serie de ejemplares obtenidos por Iorgen

sen en la provi ncia de Misiones (Bonpland): con las

claves existentes (d'Orchyrnont, 1921; Bachrnann,

1981) se llega a T. setiger (Germar), pero difieren

por varios caracteres, incluyendo sus genitales mas

culinos, que se parecen a los de T. sha1'pi; se la

menciona sin nombre en el ítem 33, de la clave

citada (Bachmann,1981), y como ¡¡ Tiopistemus
missionutn Ms.lf (nornen nudum) en Contartese &

Bachrnann (987). Se la describe aquí como T1'o
pisternus (Tropisternus) missionum sp. nov.

En relación con estas dos especies, se sol icitó al

Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

(IRSNB) el material tipo de Tropisternus sha1'pi varo

bidentatus d'Orchymont, cuyas afinidades resulta

ban poco claras, y su descripción muy escueta; sus

caracteres permiten considerar a T. bidentatus en el

nivel específico, tal como sospechó d'Orchymont

(1922); integra el conjunto de especies con dila

tación distal, en el plano vertical, del lóbulo

central del edeago.

También habíamos advertido que los materiales

identificados como T. rnutatus d'Orchyrnont, de

las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, diferían

ligeramente de los de Misiones, y ambos lotes di

ferían de la descripción original. Un estudio de to

da la serie típica, obtenida entonces en préstamo

del IRSNB, rnostró dos grupos de ejernplares: los

de los estados brasileños de Goiás (incluyendo el

holotipo de Yatahy), ¡\Ainas Gerais y Mato Grosso

del Norte, y los de M. Grosso del Sur, del Paraguay

(Sapucay) y de la Argentina (Misiones). Describi

mos aquí él estos últimos corno una subespecie

nueva, designando como holotipo a un paratipo

rnacho de T. rnutatus, de Sapucay. Para destacar

los caracteres diferenciales redcscribimos e i lustra

mos el holotipo de T. mutetus, por lo que la des

cripción de T. mutatus sapucay subsp. nov. incluye

casi exclusivarnente sus caracteres diagnósticos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejernplares estudiados están depositados

en su mayor parte en el Museo .Argenti no de

Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"

(MACN), donde también quedan los tipos de las

nuevas especies; en parte provienen de la colec

ción de uno de los autores (AOB), incorporada a
ese museo; otros ejernplares son del Museo de La

Plata (MLP) y del Instituto Fundación Miguel Lillo,

Tucumán (IFML), donde quedan algunos paratipos.

Las series típicas de T. mutatus y T. bidentatus fue

ron obtenidas en préstarno del Institut Royal des

SciencesNaturelles de Belgique (IRSNB), donde se

depositan tarnbién dos paratipos.

Respecto de los métodos de montaje, disección

y preparación de los ejemplares adultos, son los

habituales en entomología taxionómica; las es-

tructuras disecadas,· principalrnente los genitales

masculinos, se conservan en pequeños tubos con

glicerina, sostenidos por el mismo alfiler que por

ta el ejemplar. Para obtener los estados preimagi

nales de T. noa se utilizaron las técnicas de cría

descriptas por Young (1958). Las larvas, de régi

1I1en carnívoro, fueron alimentadas con /vternie

salina Leach en el prirner estadio; "tubifex" y lar

vas de dípteros dieron buen resultado corno ali

mento en el segundo y tercer estadio. Los adultos
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de esta especie fueron recolectados en Córdoba, al

norte del lago San Roque, el 15 de mayo de 1987;

de los 10 adu Itas. recolectados se obtuvieron seis

desoves entre junio y julio de ese mismo año. Los

dibujos se hicieron con cámara clara acoplada a

un estereomicroscopio y a un microscopio óptico.

Tropisternus (Tropisternus) nos
Fernández & Bachrnann sp. nov.

(Figs. 1-5)

'trcoistemus (Cyphostethus) Sharpi (:J" Orchyrnont,

1922: 13, 21-22 [Nom. nov. pro nigrinus:

Sharp non Boheman; partirn]; Bruch, 1927:

546, 551 [Partirn].

T. (Pristoternus) sp. Bachmann, 1981: 8 [Clave

Argentina].

T. (Pristoternus) noa Bachrnann Ms.: Contartese &
Bachrnann, 1987: 23, mapa 2 [[)istribución en

la Argentina] [nomen nudum].

Tropisternus sharpi: Viana & Williner, 1

Holotipo macho: Tucurnán, Horco Molle, 1

1965, ex Col. AOB nro. 7992 (MACN).

Descripción. Longitud: 10,58-12,75 mm; an

cho: 5,,70-6,78 milímetros. Relación longitud eli

tral/ancho máximo, entre 1,21 Y 1,47. Forma

elíptica, convexa, posteriormente redondeada;

pronoto moderadamente convexo; color pardo

muy oscuro, casi negro, a veces negro, brillante,

uniforme, patas del mismo color, excepto el bor

de anteroexterno de los fémures de los tres pares

de patas, que es más claro. Palpos y antenas cas

taño claro, el palpo rnaxilar con una zona pardo

oscuro en el extremo del 4° artejo. Cabeza, pro

noto y élitros con el mismo tipo de punteado ge

neral, denso y regular sobre fondo liso. Cabeza

con alrededor de 15 puntos pilíferos más gruesos,

en una serie curva por delante de cada ojo, que se

continúa hacia la zona central y posterior; además

existe otra serie de pu ntos gruesos en el borde in

terno de cada ojo, menos impresa que la anterior.

Pronoto con una serie corta, oblicua, de aproxi

madamente nueve puntos pilíferos más gruesos,

cerca de cada borde lateral, y un área circular

con cinco puntos, cerca de cada borde anterior

y de los ángu los anteriores. Élitros con tres series

longitudinales de puntos pilíferos más gruesos,

la submarginal con nueve a once puntos, la cen

tral con seis y la subsutural con cuatro puntos.

Prementón y postmentón con pu nteado bien

marcado, denso y uniforme, postmentón con área

central deprirnida y pilosa. Carena mesometaster-

nal medianarnente ancha (Fig. 1), aplanada, en

vista lateral débilmente cóncava, el extremo de la

espina es de sección circular, llega hasta el centro

del 2° urosternito visible (Fig. 2), metasterno con

un surco longitudinal delgado; últirno urosternito

visible con una giba y una saliente pequeña en el

extremo posterior, que tiene un rnechón de pelos

dorados. Fémures 11 con punteado más denso que

los lll, área pubescente basal reducida, no pasa

del extremo posterior del trocánter (en el borde

ventral. que es de posición posterior); en los fému

res 111 el área pubescente llega hasta el extremo del

trocánter; la relación entre la longitud del fémur y

el área pilosa es alrededor de 4,33. Uñas posterio

res (internas) de las patas 11 y 111 de los rnachos con

un diente bien rnarcado en el centro del borde

cóncavo (Fig. 3). Genitales rnasculinos (Figs. 4 y
5): parámeros cortos y anchos, con una suave es

cotadura externa cerca del extremo apical, Pieza

basal de aproxirnadarnente el doble de la longitud

de los parámeros; lóbulo central en forma de len

güeta, con las apófisis basales de aproximada

mente 1/3 del esclerito. En vista lateral se ve una

sal iente aguzada sobre la cara dorsal, cerca del

extremo posterior; la cara ventral es plana.

Distribución geográfica, Argentina (Salta, Iujuv,

Tucurnán, Catarnarca, La Rioja, San Juan, San Luis

y Córdoba); Bolivia (probablemente) y sur de Perú.

Material Examinado. Además del holotipo,

alotipo hernbra, Tucumán, Horco Molle, 1-1965,

ex Col. AOB nro. 7995 (Ml\CN). Paratipos depo

sitados en el MACN. ARGENTINA. Tucumán:
Horco Molle, 1-1965, ex Col. AüB nro. 7992: 1

macho: Quebrada de los Sosa, 18-X-1948, ex

Col. AOB, nro. 5097, 1 ej., nros. 5098 y 5100,2

hembras: S. P. Colalao, XII-1946, nro. 7286 ex

Col. AüB, 2 ejs.; San Pedro de Colalao, sin fecha,

nro. 4362 ex Col. AOB, 1 ej.; Tucumán (sin loca

lidad), nro. 11947, 1 ej.; id., leg. C. Bruch, ex Col.

C. Bruch, "Tropisternus obesus Rég"; id. leg. C.

Bruch, ex Col. C. Bruch, 1 macho: id. P. Girard,

nro. 15818, 1 ej.; id. 1200 m, 18-1-1905, leg. Stein

bach, 1 ej.; id. 2000 m, 26-111-1905, leg. Steinbach,

1 ej.; La Criolla, 1500 m, leg. G. A. Baer, 1-1903,

ex Col. C. Bruch, "Tropisternus nigrinus Shp, varo

geniculatus Klug"; Siambón, VII-1933, leg. Bosq, 1

ej. Paratipos depositados en el MLP: Tucumán,
Richter, nro. 286, 1 ej.; )ujuy: Laguna La Brea, 9

VII-1937, leg. Frenguelli, 1 macho. Córdoba:
Córdoba, 1-1939, leg. M. J. Viana, 1 macho y 1
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Figs. 1,..27. Imagines. 1-5, T noasp. nov. 1, carena mesometasternal (ventral); 2/ último urosternito visible (lateral);
3/ uñas de la pata III del macho; 4, genitales masculinos (ventral); S, extremo apical del edeago (lateral). 6-11, T
bidentaiue. 6, carena mesometasternal (ventral); 7, carena mesometasternal (lateral); 8, último urosternito visible
(lateral); 9, uñas de la pata III del macho; 101' genitales masculinos (ventral); 11, extremo apical del edeago (lateral).
12, T. sharpi, extremo apical del edeago (lateral)" 13-15, T missionum. sp. nov. 13, carena mesometasternal (ventral);
14, genitales masculinos (ventral); 15, genitales masculinos (lateral). 16-21, T. mutatus mutatus. 16, carenamesome
tasternal (ventral); 17, extrerno posterior de la carena mesometasternal (lateral); 18, último urosternito visible (la
teral); 19, uñas de la pata III del macho: 20, genitales masculinos (ventral); 21, extremo apical del edeago (lateral).
22-27, T muiaius sapucay. subsp. nov. 22 y 23, último urosternito visible (lateral); 24 y 25, carena mesometasternal
(ventral); 26, genitales masculinos (ventral); 27, extremo apical del edeago (lateral). (Escala: 0,5 mm).
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hembra; Dep. Calamuchita, El Sauce, XII-l 938,

leg. M. J. Viana, 1 rnacho. Catamarca: El Alto,
Unquillo, leg. Roellig, 22-V-1963, 1 hembra.

Paratipos depositados en IFML: Salta: Valle de

Acambuco, leg. AOIB, 3-111-196-1, 1 hembra;

Finca El Rey, leg. Daguerre, 24-VI--1933, -1 rna
cho. Paratipos depositados en 1R5NB: Córdoba:

Copina, 31-XII-1982, leg. Ferradás, 1 macho y
"] hembra,

Otros ejemplares depositados en el MACN (no

designados paratipos). ARGENTINA,. Catamarca:

Singuil, 29-1-19.53, 6 < El Alto: Unquillo, leg.

Roellig, 22-V-1963, 2 ej.; la Rioja: Malanzán,
Ni. Gómez, 22-1-1923, nro 263 l97, 1 ej.; San

Juan: Valle Fértil, 17-IV--1970, leg. VVilliner, 2 ejs.;

Las Tucumanas 13/14-IV-1979, leg. S. Roig, 7
. San Luis: Merlo, XI-1972, 1 ej; San Luis, 21~

V/!l1-1925, nro. 27699, 3 ejs.; Carolina, leg. S.

Ondarza, 1-1948, 14 ejs. Córdoba: Copina, XII-

1984 r leg. Ferradás, 1 ej.; Alta Gracia, La Granja,

1/8-IV-1920, leg. C. Bruch, ex Col. C. Bruch, 1
rnacho 'l 2 ejs., uno de ellos /1 Tropisternus sharpi
Orchvmont": id. 7-1-1922, lego C. Bruch, 2 ejs.:

id. 7-11-1922, ex CoL C. Bruch, "Knisch det.

1923, Tropisternus sharpi Orchyrnont"; id. J

1923, nro. 8510 ex Col. AC)B, 7 ejs.; id. 22-XH

1923, leg. C. Bruch, 2 ejs.; Departamento Cala

muchita, El Sauce, XII-1939, leg. M. J. Viana, 5

machos y 1 hembra; id. 16-X-1 970, leg. Willi

ner, 1 ej.; id. XI-l 941, leg. M. J. Viana, 1 ma

cho; id. XII-l 938, leg. M. J. Viana, 1 macho: id.
XII-1939, 1 hembra: Capilla del Monte, leg. Ga

via, 19--11-1938,4 hernbras; La Paz, leg. Gavia, 11-
1941, 2 ejs. )ujuy: arroyo Tiraxi, 21-111-1982, leg.

E. Agrisano, nro. 8975 ex Col. AOB, 5 ejs.; entre

Ledesrna y Valle Grande, leg. Barrio, 111-1968,

nro. 8137 ex Coi. A()B, 2 ejs.; id. nro. 8136 ex

Col. AüB, 1 ej.; Yuto, leg. Barrio, XI--1966, nro.

8031 ex Col. AOB, 1 ej .. ; Termas de Reyes, leg.

Monrós, nro. 7578 ex Col. AüBj' 1 ej. Salta: Tar

tagal, leg. Daguerre, 13-VI-l 934, 1 ej.; Valle de

Acambuco, leg. AOB, 3-111-1961, 1 ej. (nro.

7601 ex Col. AOB) y 2 hembras; El Piquete, VI

1934, leg. Daguerre, nro. 6971 ex Col. _AOB, 3

ej.; Quebr. R. Blanco, En. 1923, leg. \/. C. Va

tuone, 1 ej.; Finca El Rey, leg. Daguerre, 24-VI

1933, 2 machos, id. nro. 7009 ex Col. AOB, 3

ejs.: río Lerma, 21-111--1982, nro. 8992 ex Col.

AOB, 1 ej.: rio l.erma, leg. M. J. Viana, 1 ej.; río

Pescado, leg. Barrio, X-1 967, nro. 8130 ex Col.

AOB, 1 ej.; Parque Baritú, VII--1989, leg. E. R.
Trérnouilles, 1 ej.

Descripción de los estados preimaginales de

Tropistemus noa Fernández & Bachrnann sp. nov.
(Figs. 28-38)

Ooteca, (Fig. 29). Blanquecina, adherida a la

cara inferior de plantas flotantes. Largo 7,5 mm;

ancho 7,2 milímetros. No posee mástil. El núme

ro de huevos por ooteca osciló entre 10 Y 20.

larva (Fig. 28). (Basado principalmente sobre

ei tercer estadio). Robusta; color, en vista dorsal,

castaño claro a amarillento, con áreas escleroti

zadas más oscuras. Tórax y abdomen cubiertos

de una fina pubescencia, más abundante en el

tercer estadio. Cabeza cuadrangular (Fig. 30),

más ancha que larga (largo desde el orificio occi

pital hasta el labroclípeo 1,6 mnn; ancho 2,2

mm). Suturas frontoantenales bien definidas, se

unen forrnando una sutura epicraneal corta. Se

distinguen dos escleritos cervicales pequeños,

castaños oscuros, parcialmente cubiertos por el

protórax. Suturas frontoclipea!es bien marcadas

pero sin llegar a unirse en la parte inedia. Dorsal

mente hay tres bandas longitudinales de color

28

Fig. 28. Larva de tercer estadio de T. noa sp. nSJ'lJ. (Es
cala: 2,0 mm).
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castaño oscuro, una central de patrón bien defini

do (Fig. 28) Y dos bandas laterales de patrón más

variado que llegan hasta cerca de las áreas ocula

res. Áreas oculares con seis stemrnata, dispuestos

en dos grupos: uno externo, con dos sternmata, y

el segundo interno, de cuatro. Antenas (Fig. 31)

largas, trisegrnentadas. Segmento basal muy lar

go, con una serie de cerdas robustas en el borde

interno; el borde externo tiene una serie de pelos

finos y cortos intercalados con algunas cerdas

ubicadas en la parte basal; la parte distal posee

una corona de pelos finos y largos. El segundo

segmento posee un pelo distal fino y largo, y un

sensilio campaniforme ubicado a un tercio de la

base. Tercer segmento con dos pelos apicales finos

y largos que se proyectan hacia el borde interno,

y tres pelos cortos también en posición apical.

Borde anterior del labroclípeo (Fig. 32) con siete

dientes pequeños y seis pelos robustos y cortos al

ternándose con los dientes. Cada proyección án
tero-lateral del epistorna con dos robustos pelos

sobre el borde externo. Mandíbu las robustas y

alargadas (Figs" 33 y 34), asirnétricas y dentadas.

Presenta un diente interno más desarrollado en el

centro, el cual posee un dentículo cerca del ápice;

a partí r de este diente med io, y hasta la base de

la mandíbula, se extiende una zona acanalada.

Cerca de la base de la mandíbula derecha hay

dos dentículos, uno a cada lado de la zona aca

nalada; en la izquierda hay tarnbién dos dien

tes, el primero mayor que el segundo, ambos

ubicados en posición ventral respecto de la zo

na acanalada. Maxilas finas y alargadas (Fig. 35),

sobrepasan en largo alas mandíbulas. Cardo pe

queño, subtriangular; stipes rnás ancho que el

palpo; margen interno con espinas espaciadas y

margen externo con una serie de pelos menos es

paciados. Palpífer corto, con un ápice interno

que lleva un par de pelos. Palpo trisegmentado,

segundo segmento del rnismo largo que el prime

ro y tercero juntos. L.abio corto (Fig. 36), llega

hasta aproximadarnente dos tercios del stipes.
Palpo bisegmentado, primer segmento muy corto,

segundo segmento alargado y con cuatro pelos

terminales. Palpifer (prernentón) cuadrangular,

con dos pelos largos en la base de la lígula; lígu

la alargada, llegando hasta la mitad del segundo

segmento del palpo, con dos pelos terminales.

Mentón más o rnenos cuadrangular, con los ángu

los anteriores proyectados hacia adelante; cara

dorsal del mentón con pelos numerosos y fuertes

en la mitad anterior, delimitando una zona más

o menos lisa; mitad basal del mentón cubierta por

espinas cuticulares pequeñas y fuertes; en la base

del mentón se distinguen dos lóbulos pequeños

ubicados a ambos lados de la línea media. Protórax

más ancho que largo. Pronoto de bordes redondea

dos, borde anterior levemente cóncavo.Pronoto

cruzado por una línea sagital bien visible. Meso y

metatórax rnás cortos y anchos. Mesonoto y meta

noto formados por dos escleritos laterales que se

unen hacia la linea rnedia. Patas similares entre sí,
de cinco segmentos¡ fácilmente visibles en vista

dorsal; férnur y tibiotarso con numerosos pelos na

dadores en la cara inferior; coxas con dos filas de

pelos en la cara exterior. Abdomen forrnado por

ocho segrnentos visibles que se adelgazan hacia el

extremo posterior. Noveno y décimo segmentos se

hallan reducidos y forman parte del atrio estigrná

tico. Cada tergito se halla dividido por pliegues

transversales; del prirnero al séptimo segmento se

observan cuatro tubérculos setíferos. El octavo

tergito forma la valva superior del atrio estigmáti

ca, los espiráculos de este segrnento se hallan

protegidos debajo de esta valva. Nueve pares de es

piráculos, uno mesotorácico y ocho abdominales,

Espiráculos torácicos y los primeros siete pares ab

dominales biforos, no funcionales; espiráculos del

octavo segmento grandes, anulares y funcionales.

Pupa. (Figs. 37 y 38). Blanquecina, de ojos

castaño rojizo (adulto farado). Cabeza sin pelos

supraorbitales. Pronoto con 22 proyecciones esti

liforrnes gruesas, anuladas y llevando un pelo ter

minal. Distribución de las proyecciones: cuatro

pares paralelos al borde posterior del pronoto;

cinco pares paralelos al borde anterior; una pro

yección a cada lado del borde lateral y dos en el

disco del pronoto. Mesonoto con dos proyeccio

nes estiliformcs laterales al escutelo; metanoto

también con dos proyecciones. Del primero al

séptimo tergito con una hilera de seis proyeccio

nes estiliforrnes: dos hacia la línea media y cuatro

laterales (dos a cada lado). Octavo tergito con dos

proyecciones estiliformes rnuy cortas sobre el

margen posterior. Noveno segmento terminado

en un par de cercos gruesos, levemente anillados,

bífidos en su extremo distal, y con una espina en

la mitad basal (puede haber una segunda espina

muy pequeña). Espina rnetasternal larga, llegando

cerca del borde del tercer esternito abdominal.

Palpos labiales llegando hasta elmetasterno.

Observaciones.. El período de incubación de 'Jos

huevos fue de aproximadamente 10 días, y el núme

ro de larvas nacidas por ooteca varió entreS y 18.
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Figs. 29-36. Estados preirnaginales de T. noasp. nov. 29, ooteca; 30-36, larva de tercer estadio; 30, cabeza; 31, ante
na; 32, labro-clípeo; 33, mandíbula izquierda; 34, mandíbula derecha; 35, maxila; 36, detalle del labio. (Escalas:

29: 2,0 mm; Fig. 30: 1,0 mm: Figs. 31 a 36: 0,5 mm). .
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Figs. 37'··38. Estados preirnaginales de T noa sp. noo.Pupa vista ventral y dorsal. (Escala: 2,0 mm)

La duración de cada estadio fue la siguiente: prime

ro de cinco a ocho días, segundo de cinco a seis

días, tercero de seis a ocho días, prepupa (conside

rada desde el momento en que la larva 111 deja de

al irnentarse hasta que se transforma en pupa) de

seis a siete días, de pupa hasta adulto de12 a 14

días. El adulto permanece enterrado uno o dos días

antes de emerger. El tarnaño de las larvas de los di-,

ferentes estadios fue el siguiente: primero 4,5 a 6,7

mm: segundo 10,0 a 13,3 mm; tercero 14,2 a 20,0

milímetros. El largo de las pupas osciló entre 10,8 Y

13,3 milírnetros.

Tropistemus (Tropisternus) bidentstus
d'Orchymont 1922

(Fig. 6-11)

Tropisternus (C'yphostethus) Sharpi 'lar. bidentatus
d'Orchymont, 1922: 22 [Descr. de Perú y

Ecuador}.

Tropisternus (Pristoternus) Sharpi bidentatus:
d'Orchymont, 1951 : 298 [Perú y Ecuador].

Tropisternus (Neros) sharpi: Spangler, inéd.: 126, 179

185, f. 79, '¡30, 229,229a, 230 [Revis.;clave; ==

P. bidentatus; designa lectotipo rnacho del Bra

sil: Santa Catarina] [Partim; designac. inválidas].

Holotipo macho. "Pérou, Prov. Otuzco, Cho

quisongo, 2.100 rn, G. A. Baer"l "coll. ,\!t. R.

Peschet", "coll. A. Orchymont" (lRSNB).

Redescripción. Longitud: 9,50-10,31 mrn; an

cho: 4,60-5,42 milímetros. Relación longitud elitral

lancho rnáximo, entre 1,30 Y 1,35. Forma angosta,

elíptica, muy convexa, posteriormente redondeada.

Pronoto moderadamente convexo. Color dorsal ne

gro brillante; ventral pardo rnuy oscuro, trocánteres

y parte distal de los férnures un poco más claros.

Palpos y antenas castaño rojizo. Cabeza, pronoto y

élitros con el mismo tipo de punteado, muy denso

y poco impreso, sobre fondo liso. Cabeza con alre

dedor de 15 puntos pilíferos mas gruesos, en una

serie curva por delante de cada ojo, que se conti

núa hacia la zona central y posterior; además otra

serie de puntos gruesos en el borde interno de cada

ojo, menos impresa que la anterior. Pronoto con

una serie corta, oblicua, de aproximadamente siete

puntos pilíferos más gruesos, cerca de cada borde

lateral, y un área circular de cuatro a cinco puntos,

cerca de cada borde anterior y de los ángulos ante

riores. Élitros con tres series de puntos pilíferos más

gruesos, la subrnarginal con nueve a once puntos,

la central con seis, y la subsutural con cuatro pun

tos. Prementón con punteado bien-marcado, den

so y uniforrne. Postmentón con punteado menos
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denso, área central deprimida y rugosa. Carena

mesometasternal medianarnente ancha (Figs. 6 y

7), suavemente cóncava en el rnesosterno, casi

plana en ei rnetasterno, en vista lateral poco cón-

cava, extremo posterior de sección subcircular,

llega hasta 2/3 del 2° urosternito visible. Último

urosternito visible con una giba suave que termi

na en una punta saliente, la cual pasa apenas el

borde posterior (Fig. 8). Fémures ll rnás densa

mente punteados y con puntos más impresos que

los 111. Área pubescente basal de los fémures In
reducida, relación longitud del fémur/área pubes

cente: 4,50. Uñas de las patas 11 y 111 de los machos

con un diente cada una, el interno muy grande y el

externo pequeño (Fig. 9). Genitales masculinos

(Figs. 10 Y 11): parárneros cortos y anchos, con una

suave escotadura externa cerca del extremo apical:

pieza basal de aproximadamente una vez y media

la longitud de los parámeros; lóbulo central en

forma de lengüeta, con las apófisis basales de

aproximadamente 1/3 del escferito; ostium de po

sición subapical. En vista lateral se observa una

sal iente aguzada sobre la cara dorsal, cerca del

extremo posterior, la cara ventral es plana, esta

característica difiere en T. sharpi (Fig. 12).

Distribución geográfica. Ecuador y Perú.

Material examinado. Además del holotipo, 5

paratipos depositados en el IR5NB: 1 hembra

con las misrnas indicaciones que el holotipo; 1
macho, "Equateur 71, E. de Vi 11 e", "Coll. A.

Orchyrnont" ; 1 macho y "1 ej., "Equateur, Loja,

Fry Coll., 1905J 00", "Coi!. A. Orchyrnont"; 1

hembra, "Pérou, Fry CoIL, 1905.100", "ColI. A.

Orchymont". También dos ejernpiares de la rnis

rna colección, uno con localidad "Pérou" y otro

"Pérou, [arnbu Carisal".

Tropisternus (Tropisternus) missionum

Fernández & Bachmann sp. nov.

(Figs. 13-15)

Tropisternus setiger: Bachmann, 1981: 8 [Clave,

Argentina] [partirn].

Tropisternus (Pristoternus) missionum Bachrnann

Ms.: Contartese & Bachmann, 1987: 23, mapa

1 [Distribuc. en la Argentina] [nomen nudum].

Holotipo macho. Argentina, provincia de Mi
siones, Bonpland, leg. lorgensen (MACN).

Descripción, Longitud: 8,95-10,85 mm; an

cho: 4,88-5,70 milímetros. Relación longitud

elitral/ancho máximo, entre "1,33 Y 1,39. Forma

convexa, posteriormente redondeada;

pronoto moderadamente convexo; color, dorsal y

ventralrnente negro. La mayoría de los ejemplares

con el primer par de patas y parte distal de los fé

mures 11 y 111 más claros, rojizos. Palpos y antenas

castaños claros, el palpo maxilar con una zona

pardo oscuro en el extremo del 4° artejo. Cabe

za, pronoto y élitros con el mismo tipo de pun

teado general, denso y regular sobre fondo liso.

Cabeza con alrededor de -19 puntos pilíferos más

gruesos, en una serie curva por delante de cada

ojo, que se continúa hacia la zona central y pos

terior; además existe otra serie de puntos gruesos

en el borde interno de cada ojo. Pronoto con

una serie corta, oblícua, de aproximadamente

siete a nueve puntos pilíferos más gruesos, cerca

de cada borde lateral, y otras dos series cortas de

cuatro puntos cada una, cerca del borde ante

rior. Élitros con tres series de puntos pilíferos más

gruesos, la submarginal con ocho a nueve pun

tos, la central con cinco a seis y la subsutural

con siete. Prementón y postmentón con puntea

do bien marcado, denso y uniforme, postrnentón

con área central deprimida y pilosa. Carena me

sometasternal medianamente ancha (Fig. 13),

suavemente cóncava en el mesosterno, con un

surco longitudinal fino en el metasterno: en vista

lateral suavemente cóncava, extremo de la espina

de sección subtriangu lar, llega hasta 2/3 del 2°

urosternito visible. Ultirno urosternito visible con

una elevación suave, que lleva un mechón de pe

los dorados. Fémures 11 con punteado muy impre

so, medianamente denso, el área pubescente ba

sal llega hasta el extremo distal del trocánter, en

el borde ventral (posición posterior); fémures 111

con puntos muy dispersos, el área pubescente se

extiende un poco más que en la pata 11, cubre

aproximadamente 1/5 de su superficie. Uñas pos

teriores (internas) de las patas 11 y 111 de los machos

con un diente muy rnarcado en el centro del bor

de cóncavo. Genitales masculinos (Figs. 14 y 15):

parámeros cortos y anchos, con una suave escota

dura externa cerca del extremo apical. Pieza basal

de aproximadamente una vez y media la longi

tud de los parámeros; lóbulo central en forma de

lengüeta, con las apófisis basales de aproxima

damente 1/3 del largo del esclerito; ostium de

posición subapical. En vista lateral se observa

una sal iente aguzada sobre la cara dorsal, cerca

del extremo posterior, la cara ventral tie~e una

saliente redondeada en elextrerno apical.
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Distribución geográfica. Argentina (Misiones)

y Paraguay.

Material examinado. Además del holotipo, los

siguientes paratipos, depositados en el MACN:

ARGENTIN.A" Misiones: Bonpland, 8 ejs.; depar

tarnento de Concepción, Santa María, leg. 1\1. J.
Viana, 2 ejs.; Barra Bonita, 13-111-1966, 1 hembra.
PARAGlJAY. Sin localidad, nro. 11947, 1 ej.; Co-

ronel Bogado, nro. 7288, leg.Arrigutti, 1 ej.

Tropisternus mutatus mutstus
d'Orchymont 1921

(Figs. 16-21)

Tropisternus (Cyphostethus) mutatus d'Orchymont,

1921: 371-373 [==obesus Régirnbart in coll.,
partim].

Tropistemus (Pristoternus) mutatus: d'Orchyrnont

1943: 66 [Brasil: Pernambuco, Ceará].

Pristoternus (Praneros) robustus mutetus: Span

gler, inéd.: 292-295, f. "'61 [Revis.: clave; dis

trib.] [Partinl).

Holotipo macho. Brasil, "Jatahy (Goyaz)",

"Coll. A. d'Orchyrnont" (tarjetas impresas); "Rég.

del. Tropisternus obesus Rég. in ¡itt", "Ce n' est

pas I'obesus Bruch" (tarj. manuscritas): "Type"

(tarj. impresa, blanca); "d'Orchyrnont det. 1921 

Tropisternus mutatus Orch.": "type" (tarj. impresa

rosa). (1 RSNB).

Redescripción. longitud: 11,70-14,65 mm:

ancho: 6,00-7,05 milímetros. Relación longitud

elitral/ancho máxirno, entre 1,41 ,--1 ,46. Forma an

chamente elíptica, rT1UY convexa, posteriormente

poco aguzada. Pronoto moderadamente conve

xo. Color dorsal, negro brillante; ventral, pardo

muy oscuro, parte distal de los fémures, y tibias

un poco más claro. Palpos y antenas castaños ro

jizos. Cabeza con punteado denso, rnuy regular,

medianarnente impreso, sobre fondo liso, brillan

te; con la serie sisternática de puntos más gruesos

bordeando los ojos. Pronoto con punteado más

denso, rnás fino y algo rnenos impreso que el de

la cabeza, lleva unos 15 puntos en un grupo elíp

tico oblícuo, lateral, y un área circular con cuatro

a cinco puntos, cerca de cada borde anterior y de

los ángulos anteriores. Élitros con punteado simi

lar al del pronoto, muy denso y poco impreso, so

bre fondo liso, brillante, series primarias tenuísi

mas, casi irnperceptibles, la marginal de unos sie

te a diez puntos, la del centro de cada élitro es

una hilera laxa de unos cuatro a cinco puntos pi

líferos más impresos, y la subsutural de unos cua

tro puntos; posee además una hilera marginal en

todo el borde, densa, rnoderradamente regu lar:

punteado epipleural sólo bien marcado en la mi
tad posterior, muy tenue en la mitad anterior. Pre

mentón con punteado denso, regular y profundo.

Postmentón con pu nteado rnenos denso! área cen

tral deprimida, subcircular y rugosa. Carena meso

rnetasternal med ianamente ancha, suavemente

cóncava en el mesosterno. casi plana en el metas

terno, en vista lateral poco cóncava; extremo pos

terior aplanado, de sección subtriangular, llega

hasta 1/3 del 2° urosternito visible (Figs. 16 y 17).

Cuarto urosternito visible (penúltimo) un poco

tectiforme posteriormente, parte posterior del 5°

urosternito visible con una púa larga y robusta

(Fig. 18), que lleva distalmente algunos pelos do

rados): en vista lateral su longitud desde la base

hasta el extremo apical es aproximadamente 2/5

del largo del esternito. Fémures 1I con punteado

rnuy impreso, medianamente denso, algo irregu

lar, el área pubescente basal pasa bien del extre

n10 del trocánter en el borde ventral (de posición

posterior), algo menos en el dorsal (anterior), cu

bre aproxirnadarnente 1/3 de la cara expuesta; fé

mures 111 menos y más dispersamente punteados,

con puntos groseros; área pubescente basal más

reducida que en los 11, pasa rnuy poco del extre

mo del trocánter, y avanza algo más en el borde

dorsal, cubre aproximadamente 1/4 de la cara ex

puesta. Tibias 1I algo arqueadas, con una hilera

densa de pelos dorados largos en la cara posterior

(de posición dorsal), tibias 111 con cara posterior al

go convexa, cubierta de estrías cortas, poco im

presas. Uña ¡nterna (posterior) de los tarsos 11 y 111

de los machos, con diente situado en posición

muy basal, corto y grueso como una saliente en

ángulo recto, el de la uña interna 111 (Fig. 19) aun

más robusto de posición basal. Genitales masculi

nos (figs. 20 y 21): parámeros cortos y anchos, con

una marcada escotadura cerca del extremo apical:

pieza basal de aproximadamente una vez y media

la longitud de los parárneros; lóbulo central en

forma de lengüeta, con las apófisis basales cortas,

de aproximadamente 1/10 del largo del esclerito;

ostium de posición subapícal: vista lateral con ca

ras dorsal y ventral planas, sin salientes.

Distribución geográfica. Brasil (Goiás, Minas

Gerais, Mato Grosso, Sao Paulo).

Material Examinado. Además del holotipo, 14

paratipos: 2 rnachos y 4 hembras con los siguientes
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rótulos: "latahv (Govaz)", I/Col1. A. d'Orchyrnont",

"Cotype", ¡¡,J\.. d'Orchyrnont det. 1921 / Tropistet

nus mutatus Orch.", 3 machos, I/Muséum Paris /

Minas Geraes / de Castelnau 7-47", "Cotype", l/A.
d'Orchymont det. 1921 / Tropisternus mutetus
Orch.". "1 hembra, "Muséunl Paris / ~¡\atto Grosso /

de Castelnau f Sv-l?", "Cotype", l/A. d'Orchymont

det. 1921 / Tropisternus mutaius Orch.:"l rnacho y

2 hembras, "Sao Paulo Sras. M. Ráz Igt.Mus. Pra

gense", l/A. d'Orchyrnont det. 192-1 / Tropisternus
.mutatus Orch .. ", "Paratype" (IRSNB).

Tropistemus mutatus sapucev
Fernández & Bachrnann subsp. nov.

(Figs. 22-27)

Ttooistetnus (('yphostethus) rnutatus d'Orchymont,

1921: 371-373. [==obesus Régirnbart in coll.,
partirn]; Bruch 1927: 550.

Tropisternus (Pristoternus) rnutatus: Bachmann,

1981 : 7 [Clave, Argentina] [Partim].
Tropisternus (Pristoternus) mutatus sapucay ;\;1s.:

Contartese & Bachmann, 1987: 23 [Distribu

ción en la Argentina] [nornen nudum].
Tropisternus mutatus: Vilardi, 1981: 10, 11, 15,

fig. 1g, 2f, 3f [Cariología; Misiones].

Descripción. Longitud: 12,30--14,28 rnm; ancho

máximo: 6,24-6,72 milímetros. Relación longitud

elitral/ancho máximo: 1,33--1,47. Más angosto que

T. mutatus mutatus, más aguzado posterionnente,

algo rnenos convexo. Color dorsal negro brillan

te, ventral pardo, patas más claras, extrerno distal

de los fémures con una mancha amarillo rojizo.

Palpos y antenas castaños claros. Cabeza, pronoto,

élitros, mentón! similares a la subespecie nomi

notfpica. Carena mesomctasternal medianarnen

te ancha, suavemente cóncava en vista lateral;

punta posterior de sección subtriangu lar, pasa

apenas el 1er urosternito visible, hasta aproxi

rnadarnente 1/4 del 2° urosternito. Púa del 5°

urosternito visible robusta, en vista lateral su

longitud desde el extrerno apical hasta la base es

aproxirnadarnente 2/5 de la longitud del esterni

to en los ejemplares de Paraguay, Misiones y

Corrientes (Fig. 22), Yun poco más corta, 1/6, en

los ejemplares de Bolivia, Salta, Jujuy y Tucu

mán (Fig. 23). También se observó una pequeña

diferencia en la forma de los bordes laterales del

tercio distal de la carena mesornetasternal: los

ejemplares del noroeste argentino presentan una

concavidad suave (Fig" 24), que no se observa en el

material examinado de Paraguay y el noreste de la

Argentina (Fig. 25). Fémures, tibias y tarsos seme

jantes a los de la subespecie nominotípica. Genita

les masculinos (Figs. 26 y 27): parámeros cortos y

anchos con una marcada escotadura cerca del ex

tremo apical; pieza basal aproximadamente de la

misma longitud que los parárneros; lóbulo central

en forrna de lengüeta ensanchada en el extremo

apical, con las apófisis basales más largas que en

Tropisternus mutatus mutatus; ostiurn de posición

subapical; vista lateral del lóbulo central con caras

dorsal y ventral dilatadas en el extremo apical.

Distribución geográfica. Bol ivia: Paraguay;

Argentina (Salta, [ujuv, Tucurnán, Misiones y Co

rrientes).

Material examinado. Depositado en el IRSNB:

holotipo macho, con las siguientes tarjetas: "Sapu

cay, Paraguay", "Feb.", II1W. T. Foster col lector",

"Paratype", "A. d'Orchymont det. Tropisternus
rnutatus Orch.", "Coll. A. d'Orchymont". Alotipo

hernbra, "Sapucay, Paraguay", "W. T. Foster collec

tor", "Paratype", l/A> d'Orchymont det. Tropisternus
rnutatusOrch.", "Col 1. A. d'Orchvrnont". Paratipos:

2 hembras con rótulos como en el alotipo; una

hernbra "Muséum Paris, Misiones, env. de San Ig

nacio, Villa Lutecia, E. R. Wagner 1910", "Cotype",

"A. d'Orchymont del. Tropisternus mutetus Orch.",

l/Col 1. A. d'Orchymont"; un macho "Rep. Paraguay,

C. Bruch", 1/5", "Cotvpe", l/A. d'Orchyrnont det.

Tropisternus muietus Orch.", I/ColI. A. d'Orchy

mont"; una hernbra "Bompland. lórgensen", ¡/3",

"Cotype", l/A. d'Orchymont det. Tropisternus
rnutatus Orch.", I/ColI. A. d'Orchymont".

• Paratipos depositados en el MACN: ARGEN

TINA. Salta: Pocitos, XII-1956, leg. Fritz, nro.

6841 al 6844 ex Col. AOB, 2 hembras y 2 ejs.;

id., 11-1955, leg. Martínez, nro. 6945 ex Col. AOS,

1 hembra; Aguas Blancas, 11-1967, leg. Barrio, nro.

8135 ex Col. AOB, 1 macho). Jujuy: Yuto, XI-1966,

!eg. Barrio, nro. 8032 ex Col. AOB, 1 rnacho; en

tre Ledesma y Valle Grande, 111-1968, leg. Barrio,

nro. 8139 ex Col. AOB, 1 macho. Tucumán: Cho

rornoro, 22-IV-1951, nro. 7575 ex Col. AOB, 1 ej.

Misiones: 1/ Tvpus" macho, Bompland, lorgensen,

Col. C. Bruch, l/A. d'Orchymont det. Tropisternus
Orch. 1921"; "Tvpus", Rca. Arg. ex Gob. Misiones,

12-1-1905, C. Bruch, Col. C. Bruch, 11Tropisternus
mutatus Orchyrnont"; 1/ Ca typus" l Bonpland, Ior

gensen, Col. C. Bruch; Misiones, 1-1905 Br., Col.

C. Bruch, 3 ejs.; Pto. Berbus, nro. 36899, 1 ma

cho; "Rca. Arg. Gob. Misiones C. Bruch", 1 ej.
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"Cotypus", "e. Bruch". Corrientes: Santo Tomé, 4
ejs., XI-1926" ex Col. G. Pellerano.

BOLIVIA. Nor-Yungas, Capari, 2 machos, 27-V

1931, Col. P. Denier. PARAGUAY. Sin localidad,

"Cotypus" hembra, ex Col. C. Bruch", "A. d'Orchy

rnont det, Tropisiemus mutatus Orchyrnont 1921 ",

• Ejemplares depositados en el MLP. AR
GENTINA. [ujuy ex Col. H. Richter, nro. 286, 1

hembra. Misiones ex Col. H. Richter, nro. 3133,
7 ejs.; nro. 286, 2 hembras; (sin número), 1 rna
cho; Bonpland, leg. lórgensen. 2 hembras.

DISCUSiÓN Y COf\JCLUSIONES

Sobre la base del estudio de la rnorfología ex

terna y de estructuras de los genitales masculinos

de ejemplares que no podían ser ubicados en

ninguna de las especies conocidas e1el género, se

reconocieron dos especies y una subespecie

nuevas para la ciencia: Tropisternus noa sp. nov.,
T. m issionun? sp. nov. y T. mutatus sapucay

subsp.. nov. Además T. bidentatus es considerada

en el nivel especifico; fue descripta como una

variedad de T. sharpi; los caracteres anal izados

permiten considerarla corno una especie diferen

te, principalmente por la morfología del edeago

y la presencia de dientes en ambas uñas de los

tarsos 11 y 1II de los machos, lo cual no se ha re

gistrado en ninguna de las especies del género

Tropisternus. Comparándola con T. noa sp. nov.,

rnorfológicamente cercana a T. sherpi, sedife-·

rencia de ella por tener rnucho más acentuada la

saliente dorsal del extrerno subapical del lóbulo

dorsal del edeago, más larga la carena rnesorne

tasternal, la cual llega hasta 2/3 del segundo

urosternito visible. Tropisternus noa sp. nov. tie

ne las patas 11 y 111 más cortas que T. sharpi, respec

to de! ancho elitral; esta última especie tiene patas

rojizas, lo cual la diferencia de T. noa sp. nov. que

las presenta color pardo oscu ro con una mancha

más clara en el borde anteroexterno de los fému

res. Con la incorporación de los nuevos taxíones,

el número de especies del género Tropisternus ci

tadas de la República Argentina es 24.

Con relación a los estadios preirnaginales de T.
noa sp. nov., se los cornpara con los de las espe

cies argentinas hasta ahora descriptas, 7: ignoratus
Knisch (Fernández, 1980) y T. setiger (Germar)

(Fortich, inédito). Las diferencias larvales se con

centran en la cápsu la cefál ica y piezas bucales,

pues tórax y abdomen son muy sirnilares. El labro-

clípeo de 7: noa sp. nov. y de T. setiget tiene siete

dientes (cinco grandes y dos chicos), en carnbio el

de T. ignoratus tiene cinco dientes iguales. Los

bordes epistornales de T. noa sp. nov. están rnuy

proyectados hacia adelante, los de T. ignoratus
sólo lo están levemente, y los de T. setiger no se

proyectan en absoluto. La lígula y palpifer de T.
noa sp. nov. son angostos, mientras que los de las

otras dos especies son más anchos. Tropisternus

noa sp. nov. y T. ignoretus tienen el mentón con

los bordes laterales rnás proyectados que T. setiger;

la cara superior del mentón de T. noa sp. nov. está

rnás densamente cubierta de espinas cuticulares

que la de T. ígnoratus y T. setiger. En la pupa la

única diferencia que se encontró fue el largo del

esbozo de la espina meso-metasternal, que es

rnás larga en T. noa sp. nov. que en las otras dos

especies. Las ootocas de T. noa sp. nov. son cla

ramente distinguibles, pues no poseen mástil, son

rnuy anchas en la parte rnedia y tienen opérculo

en forrna de copa; las ootecas de T. ignoratus tie

nen un mástil muy corto y la parte media no es

rnucho más ancha; por su parte T. setiger tiene un

rnástil largo que sale del opérculo y la ooteca es

de forrna irregu lar.

Respecto de la ubicación subgenérica,

d'Orchymont (1921) incluyó todas las especies

aquí tratadas en su subgénero Cvphostethus,
nombre que por estar preocupado reemplazó

por Pristoternus (d'Orchymont, -1936). Hansen

(1989) mostró que la especie tipo de Tropisternus

debe ser Hydrophilus lateralis Fabricius, y no

Hydrophilus collaris, nornbre no incluido en la

descripción original, por lo que Pristoternus re

sulta ser un sinónimo (subjetivo) de Tropisternus.

Tropisternus noa sp. nov. y T. missionum sp. nov.

se incluyen, corno T. lateralis (Fabricius), T. sharpi
d'Orchymont y T. bidentatus d'Orchymont, en la

"section B" de Pristoternus d'Orchymont, cuyas es

pecies tienen un surco setígero posterior largo

(de posición dorsal) en las tibias 111; corresponde

pues incluir a todas en el subgénero nominotípi

co. Respecto de T. rnutatus, de acuerdo con

d'Orchymont (1921) integra la "section A" de

Pristoternus, mucho más heterogénea.

Spangler (inéd.) propuso elevar a nivel genérico

a Pristoternus (especie tipo Tropisternus chalybeus

Castelnau), y distinguió varios subgéneros en él.

Para T. lateralis y el grupo de especies que la inclu

ye, propuso el subgénero Neros, que sería así un

sinónimo objetivo de Tropisternus. Bachrnann

(1992) consideró que la posición de Spangler
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(inéd.) respecto de los subgéneros de Pristoternus

merecía ser tenida en cuenta, pero dentro de

Tropisternus, y revalidó ese nornbre, en el nivel

subgenérico, con su especie tipo T cha/ybeus

Castelnau. Quedaría por discutir si T. mutatus,

incluido por d'Orchyrnont (1922) en otro "gru

po", debe ser considerado cosubgenérico de T.
chalybeus, y por lo tanto incluido en T. (Pristoter

nus); Spangler (inéd.) la incluyó, corno subespecie

de T. robustus, en su subgénero Praneros. Pensa

mos que la asignación subgenérica de T. rnutatus

requ iere un estudio más detallado de rnuchas es·

pecies, también de otros "grupos", lo que nos pro-o

ponernos realizar más adelante, y preferimos no

incluir por ahora a T. rnutatus en algún subgénero.
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