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• RESUMEN.Se describen diez especies nuevas de Embiópteros sudamerica

nos pertenecientes a las familias Anisernbiidae, Teratembiidae y Clothodidae.

Anisembia pificial sp. nov. (Bolivia), Chelicerca fangosa sp. nov. (Argentina),

Chelicerca ittakua sp. nov. (Bol ivia). Chelicerca yogsothoth sp. nov. (Vene

zuela) y Chelicercayucasp. nov. (Venezuela) son descriptas para la fami

lia Anisembiidae; Diradius nougues sp. nov. (Argentina)! Oligembia capote
sp. nov. (Colombia), Oligembia limon sp. nov. (Venezuela) y Oligembia arbol
sp. nov. (Argentina y Bolivia) para Teratembiidae: Chromatoclothoda neblina
sp. nov. (Venezuela) para Clothodidae. Para las especies argentinas se inclu-

yen datos de su biología,

PALABRAS CLAVE. Embioptera. Región Neotropical. Sistemática.

• ABSTRACT. New South American Ernbioptera, Ten new species of South

American Embioptera are described. Anisembia pificial sp. nov. (Bolivia),

Chelicerca fangosa sp. nov. (Argentina), Chelicerca ittakua sp. nov. (Bolivia),

Chelicerca yogsothoth sp. nov. (Venezuela) and Chelicerca yuca sp. nov. (Ve

nezuela) for the family Anisembiidae; Diradius nougues sp. nov. (Argentina),.

Oligembia capote sp. nov. (Colornbia), Oligembia limon sp. nov. (Venezuela)

and Oligembia arbol sp. nov. (Argentina and Bolivia) for Teratembiidae:

Chromatoclothoda neblina sp. nov. (Venezuela) for Clothodidae. Biological

information is provided for the argentinian species.
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I~~TRODUCCIÓN

Durante los últimos años se han real izado

contribuciones sobre Embiópteros sudamerica

nos (Szurnik, 1991, '1998a, 1998b; Ross, 2001),

no obstante el grupo sigue siendo pobremente

conocido. En mis investigaciones recientes, he

estudiado material de América del Sur en el

cual he hallado varias especies nuevas. Aquí,

en este trabajo, se describen diez especies

nuevas, pertenecientes a las familias Anisern

biidae, Teratembiidae yClothodidae. Algunas

de estas nuevas especies constituyen primeros

registros de familias o géneros para países su

darnericanos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El rnaterial estudiado para este trabajo fue gene

rosamente prestado por las siguientes personas e

instituciones: Axel O. Bachmann, Museo Argenti-·

no de Ciencias Naturales, Buenos Aires (MACN);

María Virginia COIOITK) de Correa, Instituto y Fun

dación Miguel Lillo, Tucumán (IFML); David A.

Nickle, United States National Museum uf Na

tural History, Washington (USNM). El material

recolectado por la autora se encuentra deposi

tado en el Instituto y Fundación Miguel Lillo,

Tucumán (IFML).

Las medidas están dadas en milírnetros. El ra

dio ocular (RO) fue definido en Szumik (1991).
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Abreviaturas usadas: Mm: mentum; Sm: submen
tum; Alas: C: costa; Sc: subcosta; R1 : radial uno;

Rs: sector radial; Ma: rnedial anterior; Mp: medial

posterior; Cu: cubital; Cua: cubital anterior,

Unión basal de venas (Szurnik, 1996): unión tipo

A: Rs+Ma y Mp salen a partir de Cu, una vena

transversa muy ancha se encuentra entre Rs+tv\a y

R1, unión tipo B: Rs+Ma y Mp nacen separada

mente de Cu y R1 respectivamente, unión tipo C:

igual a la anterior pero luego Cu y R1 se unen en

un tramo corto para luego separarse nuevamente.

La notación de quetotaxia está tornada de la utili

zada en ararlas (e.g. Goloboff & Platnick, 1987):

el número de setas es seguido por el área del ba
sitarso en que se encuentran, P prolateral, R retro

lateral y V ventral; dos números entre paréntesis,

separados por dos puntos, indican la proporción

del artejo, y las letras A y S, se refieren a la por

ción apical o basal, respectivamente (ejemplos:

1OP(l :2/\), lOsetas en mitad apical de cara pro

lateral; 15V(1 :48), 15 setas en el cuarto basal de

cara ventral). Tetrninslia: l°Vfs.: rudimento de

valvíferes uno; 2°Vfs.: rudimento de valvíferes

dos; Ep: epiprocto; Lpp: paraprocto izquierdo;

Rpp: paraprocto derecho; H: hypandriurn o nove

no esternito abdominal: Hp: proceso del hypan
drium; LC1: artejo basal del cerco izquierdo;

Le1 dp: proceso dista! del LC1; LCl bp: proceso

basal del LC1; 10T: décimo tergito abdominal;

1Ol.: hemitergito izquierdo del décirno tergito ab

domina!; 10R: hemitergito derecho del décirno

tergito abdominal: 1OLpl: proceso caudal del

hemitergito izquierdo; 1ORpl: proceso caudal

del hemitergito derecho; 1ORp2: proceso ante

rior del hemitergito derecho.

RESULT¡\DOS

ANISEMBIIDAE

Anisembia Krauss

El género Anisembia posee dos especies, una

especie actual, A. texana (Melander), de USA y

México, y otra fósil, A. vetehae Szumik, de Repú

blica Dominica. En el estudio filogenético del

orden (Szumik, 1996) el género Mesembia Ross

resulta parafilético en términos de Anisembia. La

parafi Iia de Mesernbia no se expl ica por ser alta

mente plesiomórfico respecto de Anisembia, sim

plomente ambos géneros comparten los miSrT10S

caracteres. Queda por resolver, en el futuro, la va

lidez de Mesembia. Aquí se describe una especie

nueva para Bolivia, esta es la primera cita de

Anisernbia para este país.

Anisembia pificial sp. nov.
(Figs. 1-6)

Etimología. El nombre específico es una com

binación arbitraria de letras.

Diagnosis. Estaespecie se diferencia de las res

tantes especies del género por el LC1dp medial,

muy desarrollado, tubular (en lugar de apical y

poco desarrollado), las setas presentes en la cara

interna del Le 1 (Fig. 4) (en las otras especies del

género están sólo en el proceso), y artejos apica

les tan largos C0l110 los basales (en lugar de estar

reducidos hasta 1/3 de su tamaño).

Macho (Holotipo). Coloración: cabeza y pro

tórax castaño claros, 1° al 20° antenito, resto

del tórax y abdomen castaños, 21 ° a 23° anteni

to blanquecinos. Cabeza con áreas despigmen

tadas dorsales en región posterior. Largo total:

11,00. Cabeza ancho/largo: 0,77. Ojos media

nos, RO: 0,67. Mandíbulas agudas, incisivos 1

1, molares 1-1, estos últimos poco conspicuos.

Mm esclerosado, Sm con borde anterior cónca

vo y base estrecha. Alas presentes, longitud ala

anterior: 7,50; posterior: 6,50. Venación: unión

basal tipo 8; Ma simple, Cu furcada; R1 con

bandas pigmentadas; Rs. Ma y A marcadas¡ Mp

difusa, Cua representada por hileras de pelos,

sólo Rs llega al margen alar. Venas transversas:

ala anterior: C-R1: 2 a 3, Rl-Rs: 2 a 3, Rs-Ma:

1, Ma-J'vtp: 1 f Mp-Cua: 1, Cu-A: 1; ala posterior:

C-R1: 3, Rl-Rs: 3, Rs-Ma: 1, Ma-Mp: 1, ~v\p

eua:1, Cu-A: 1. Tercer basitarso (Fig. 1), largo:

0,53, ancho/largo: 0,24, ampolla apical peque

ña, quetotaxia: 7R(1 :2A), 12-13R(1 :28) en tres

hileras, 13P(1 :2A) en 3 hileras, 21 P(l :2B) en 3

a 4 hileras, 2-3V(1 :2A), 34--40V(1 :28). Termine

lia: 10T dividido longitudínalmente, márgenes

internos de 10R Y 10L irregulares, poco escle

rosadas (Fig. 5). 10Lp1 Y 10Rp1 con ápice trun

cado (Figs. 2-3), 1OLp~1 rnuy curvado hacia el

cerco izquierdo, con numerosas carenas longi

tudinales (Fig. 3). Ep conspicuo, con forma de

placa, fusionado al margen interno del 1ORo Hp

no muy prolongado como en las otras especies

de Anisernbia, dirigido hacia el Le1, carenas

transversas no visibles (Fig. 6). Lpp-Hp rnuy
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Figs, 1-6. Anísembía pijicia! sp. nov. Macho. 1, tercer basitarso izquierdo, vista ventral; 2, lORpl, vista latero exter
na; 3, lOLpl, vista dorsal; 4, LCl, vista dorsal; S, tcrminalia, vista dorsal; 6, terminalia, vista ventral.

próximos (Fig. 6), Lpp bien desarrollado, Rpp

inconspicuo. Relación LC1/LC2: 0,73. LC1dp

medial. tubular, setas presentes en el ápice

del proceso y en toda la cara interna del LC1

(Fig.4).

Hembra. Desconocida.

Material examinado. BOLIVIA. Santa Cruz:
Estación Experimental Gral. Saavedra, Porter,

Stange & Desmarest, IX-1977, Holotipo rnacho

(IFML); 7 Paratipos machos (IFML); 4 machos 7

VII-1973 (IFML); 10 rnachos 7-VIII-1973 (IFML); 4

machos VI··1974 (IFML).

Chelicerce Ross

Chelicerca es el género más numeroso de la fa

milia Anisembiidae (24 especies). Hasta hace pocos

años la distribución de este género no superaba

los 0 0 de latitud sur en América, recientemente se

describieron especies para Argentina (Szurnik,

1998a); este es un claro ejemplo de lo poco co

nocidas que son las distribuciones de géneros y
especies (Szurnik, 1998c). En el estudio cladístico

del orden (Szumik, 1996) Chelicerca resulta un gru

po monofilético. Aquí se describen cuatro especies
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Figs. 7-14. Chelicerca fangosa sp. nov. 7, 9-13. Macho; 8, 14. Hembra. 7, Mm-i-Sm: 8, tercer basitarso izquierdo, vista
ventral; 9, tercer basitarso derecho, vista prolateral; lO, Md; 11, ierminaíia, vista ventral; 12, 10Lp1; 13, terminalia,
vista dorsal; 14, 8° Y9° esternito.

nuevas, una de ellas, Chelicerce ittakua sp. nov., es

la primera cita del género para Bolivia.

Chelicerce fangosa sp. nov.

Figs.7-14

Etimología. El nombre específico hace refe

rencia al mal estado de los carninas vecinales y

las numerosas veces que debió recurrirse a la

tracción a sangre en el viaje de campaña donde

se recolectaron los ejernplares de esta especie.

Diagnosis. Se distingue de Chelicerca tigre
Szumik, especie más cercana, por la cabeza cua

drangular que no se angosta posteriormente, el

protórax castaño (en lugar de castaño claro), las

mandíbulas con una convexidad basal decolora

da (en vez de pigrnentada COrT10 el resto de la
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Md), el margen externo de Md recto entre ápice y

convexidad (no cóncavo), la banda membranosa

entre Hp y Rpp pequeña, la espina del 10Lp1 pla

na, bien desarrollada, el margen externo del 1OLp1

no aserrado, la espina del 10Rp1 muy prolongada

(limitando en gran parte con el margen externo del

1ORpl), Y la mitad apical de cara retrolateral del

tercer basitarso de las hembras con setas.

Macho (Holotipo), Coloración: cabeza negra,

antenas castaño claras! patas y termínalia castaño

negruzcas, escleritos torácicos castaños, escleri

tos abdominales castaño anaranjados, áreas

rnembranosas blanco anaranjadas. Longitud total:

6,00. Cabeza cuadrangular, ancho/largo: 0,89,

escotadura posterior levemente marcada. ojos

medianos, RO: 0,59. Mandíbulas (Fig. 10) fuerte

mente agudas, incisivos 1-1, molares 1--1, en Md

izquierda el ápice está levemente aserrado. N\ar

gen externo cerca de base de Md con una giba

decolorada, fuertemente marcada. tv1m esclerosa

do con 2 setas en la base, Sm con margen ante

rior membranoso y con 2 setas, y base angosta

(Fig. 7). AJas presentes, longitud ala anterior:

3,85, posterior: 3,00; unión basal tipo S, Rs bien

rnarcada, t\lta y Mp sólo marcadas en su inicio,

luego representadas por una hilera de pelos, ve

nas transversas: ala anterior: 2 ó 3 entre R1-Rs;

ala posterior: 3 entre R1-Rs. Tercer basitarso (Fig.

9), longitud: 0,25, ancho/largo: 0,30; quetotaxia:

4-5R(1 :2A), 7R(1 :28), 9P(1 :2A), 8-9P(1 :2B), 10

11V(l :3B). Tetminelie: 10Lp1 con una sola espina,

rnargen externo no aserrado. con dos depresiones

leves (Fig. 12). 10L con una pequeña rnuesca en

ángulo basal interno (Fig. 13). Espina del 10Rp1

ocupa casi todo el ancho del extremo externo del

10Rpl (Fig. 13); lámina del extremo externo del

10Rp1 comienza desde la base del proceso. Hp

dos veces el largo del H (Fig. 11). Nódulo en Hp

presente, formado por Hp y Rpp, carece de 1T1i

crotriquias, curvado hacia el cerco izquierdo (Fig.

11). Rpp fuertemente unido a Hp, más oscuro que

este, límite de unión de ambos escleritos repre

sentado por una pequeña franja decolorada (Fig.

11). Lpp unido a Hp, límites de unión reconoci

bles. Carenas transversas en Hp presentes. Cercos:

artejos apicales cortos, relación LC1/LC2: 1,67, ar

tejos basales curvados, LC1dp poco conspicuo,

con numerosas setas, 1 ó 2 setas en mitad basal

del Le1 (Fig. 13)

Hembra (Paratipo). Coloración: antenas casta

ño amarillentas, cabeza, patas y terminelie castaño

negruzcas excepto lascoxas blanco amarillentas,

escleritos torácicos castaños, escleritos abdomi

nales castaño anaranjados, áreas membranosas

blanco anaranjadas. Longitud total: 8,05. Cabeza:

ancho/largo: 0,85, RO: 0,79. Tercer basitarso (Fig.

B), largo: 0,'1a, ancho/largo: 0,57, arnpolla apical

pequeña; quetotaxia: 4--5R(1 :3A), 7-BR(2:3B), 8

9P(1 :2.A), 1O~11P(l :2B), no más de 1OV(1 :4B).

Terminalia (Fig. 14): l°Vfs bien definidos, placa

central rnenos pigrnentada que éstos; entre ambas

estructuras una banda más clara. 2°Vfs presente,

arnbarino y rugoso. Noveno esternito con un área

cuadrangular despigmentada en la base.

Biología. Nidos medianos, de 8 a 15 cm de

diámetro, bajo troncos caídos o en pequeñas cár

cavas .. Son poco conspicuos, si bien poseen nu

rnerosas galerías; la seda con que son construidos

es muy delgada y translúcida. Los nidos más gran

des contenían numerosos juveniles del cuarto y

quinto estadio.

Material examinado. ARGENTINA. Chaco:

Ruta Interprovincial, 40 Km N de Ruta Nacional

16, entre KITI 318 Y 319, 24/25-111-2001, Szumik,

Holotipo macho (IF/\t1L); 3 Paratipos rnachos y 1

Paratipo hembra (IFML); 12 machos y 4 hembras

(IFML). Santiago del Estero: Parque Nacional

Copo: sendero YPF, 27-111-2001" Szurnik, 1 ma

cho y 1 hembra juv. (IF/Y\L).

Chelicerca ittakua sp. nov.

Figs. 15-18

Etimología. El nombre específico es una corn

binación arbitraria de letras.

Diagnosis. Chelicerca íttakua sp. nov. se dis

tingue de Chclicetca tigre Szumik y Chelicerca

fangosa sp. nov. (las especies rnás cercanas) por

las mandíbulas con ápices muy agudos y fuerte

mente pigmentados, la espina del 1OLp1 ubicada

en el centro del proceso (no en el margen como

en C. tigre y e'. fangosa), la espina del 10Rp1 muy

pequeña, el nódulo en el Hp poco conspicuo y cu

bierto por el 1ORp1, Y los artejos apicales de los

cercos no reducidos (tan largos como los basales).

Macho (Holotipo), Coloración: cabeza castaña,

antenas, patas, tórax y abdomen castaño claros,

excepto cercos blanco amarillentos, áreas mem

branosas blanco amarillentas. Longitud total: 5,30.

Cabeza cuadrangular, ancho/largo: 0,93, escota

dura posterior fuertemente marcada, ojos grandes,

RO: 0,44. Mandíbulas semejantes a C. fangosa sp.

nov. pero 1T1ás angostas, muy agudas y fuertemente
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Figs, 15-18. Chelicerca iiiakua sp. nov. Macho. 15, Md: 16, tercer basitarso izquierdo, vista prolateral-ventral; 17, ter
minalia,vista dorso-caudal; 18, terminalia, vista ventral.

pigmentadas en el ápice (Fig. 15), ápice de rv\d iz

quierda no aserrado. i\!\m esclerosado, Sm con

margen anterior mernbranosa y base angosta, un

par de setas sólo presentes en Srn. Alas presentes,

longitud ala anterior: 4,55, posterior: 3,60; unión

basal tipo S, Rs bien marcada, J\!\a y Mp inconspi

cuas, representadas por una hilera de pelos, venas

transversas: ala anterior: C-·Rl : 2; 3 entre Rl-Rs; ala

posterior: 3 entre Rl-Rs. Tercer basitarso (Fig. 16),

longitud: 0,28; ancho/largo: 0,27; quetotaxia:

5R(1:2A), 8R(1:2B), 7-8P(1 :2/\), 13P(1 :28), 16

18V(1 :2B). Terminalia (Figs. 17-18): espina del

10Rpl muy pequeña (Fig. 17). 10Lpl con una so

la espina como en Fig. 17, Y dos concavidades

fuertemente marcadas: margen externo no aserra

do. Hp dos veces el largo del H; nódulo en margen

caudal-media del Hp presente, pequeño, cubierto

por el 1ORpl, sin microtriquias, curvado hacia el

cerco izquierdo. Rpp fuertemente unido a Hp, más

oscuro que éste, franja de unión entre ambos es

cleritos difusa. Lpp unido a Hp, lírnite de unión di

fuso. Carenas transversas en Hp presentes (Fig. 18).

Artejos apicales casi tan largos como los basales,

relación LC1/LC2: 1,11, artejos basales curvados,

LCl dp conspicuo (Fig. 17).

Hembra. Desconocida.

Material examinado. Bolivia. Santa Cruz: Es

tación Experimental Gral. Saavedra, Porter, Stan

ge y Desmarest, 7-VII·-1973, Holotipo macho y
Paratipo macho (IFML); IX-1973, 2 Paratipos

machos (IFML).

Chelicerca yogsothoth sp. nov.
(Figs. 19-22)

Etimología. El nombre específico hace referen

cia a unos de los dioses creados en la mitología
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Figs. 19·..22. Chelicerca yogsothoth sp. nov. Macho. 19, cabeza; 20, ierminalia, vista ventral; 21, terrninalia, vista dor
sal; 22, tercer basitarso derecho, vista ventral.

de Howard P. Lovecraft.

Diagnosis. Esta espec ie se di stingue de Ias res

tantes especies del género por la cabeza discoidal

con ojos muy voluminosos (RO:0,23, ver Fig. 19),

el 10Lp1 finaliza en dos extremos agudos, subi

guaJes, carece de la lámina discoidal en margen

externa, la cual está presente en la otras especies

del género (Fig. 21), el 10Rp1 no discoidal con

una pequeña espina visible sólo en vista ventral

(Fig. 20) Y rnargen interno del 1OR difuso.

Macho (Holotipo). Coloración: cabeza, antenas

y tenninalia (excepto cercos) castaño anaranjadas,

resto blanco amarillento. Largo total: 7,40. Cabeza

con escotaduras posteriores fuertemente marcadas

(Fig. 19) ancho/largo: 0,88,' ojos muy grandes y
voluminosos, RO: 0,23. Mandíbulas (Fig. 19) in

cisivos 1-1, molares 1-1, poco rnarcados. Mrn

membranoso, Sm con borde anterior mernbrano

so y base estrecha. Alas presentes, longitud ala

anterior: 6,20, posterior: 5,10. Venación alar:

unión basal tipo B; Ma simple, Cu furcada; R1

con bandas pigmentadas; Rs y mitad basal de Ma

marcadas, resto de Ma, Mp y Cua difusas, repre

sentadas por hileras de pelos; sólo Rs llega al

margen alar. Venas transversas: ala anterior: C-Rl :

4 a 5, R1-Rs: 3 a 4; ala posterior: C-R1 : 4, R1-Rs:

3. Tercer basitarso (Fig. 22) largo: 0,38, ancho/largo:

0,20; quetotaxia: setas en bajo número, 1R(l :5A),
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SR(l :3B), SP(l :2A), lP(l :2B), 8-1 OV(1 :4B). Termi

nalia (Figs. 20-21): 10lpl ver diagnosis, espina del

1ORp1 muy pequeña, observable en vista ventral

(Fig. 20). Ep no esclerosado. Rpp-Hp forman en re

gión caudal una espina roma con microtriquias

(Fig. 20). Relación LC1/lC2: 0,85; LC1dp apical,

conspicuo, con setas pequeñas (Fig. 21).

Hembra. Desconocida.

Material examinado. VENEZUEJLA. Amazonas:

Cerro de la Neblina, 00 50' N 66° 9' 44" VV,15S

m canopy, 1/10-111-1984, Davis y McCabe, Ho

lotipo macho (USNM ); '1 Paratipo rnacho, con

los mismos datos que el Holotipo, 140 m, 4/12

11-1984 (USNM).

Chelicerco yuca sp. nov.
(Figs. 23-26)

Etimología. El nombre específico hace referen

cia a ia localidad tipo.

Diagnosis. Se diferencia de todas las demás
Chelicerca por tener el 10lp1 con numerosas ca

renas (Fig. 24), el área membranosa entre 10l Y
10R casi inexistente, y los bordes internos de 10l

Y 1OR bien definidos y rnuy próximos entre si.

Macho (Holotipo), Coloración: protórax, patas

y cercos castaño claros, resto castaño.

longitud total: 5,10. Cabeza (Fig. 23) discoidal,

con escotaduras posteriores levemente marcadas¡

ancho/largo: 0,81, ojos grandes, RO: 0,44. Mandí

bulas (Fig. 23) incisivosJ-I. molares 1-1. Mm es

clerosado, Sm con borde anterior membranoso y

base estrecha ..Alas presentes, longitud ala anterior:

4,30, posterior: 3,60. Venación alar: unión basal ti

po C, ~v1a y Cu simples; R1 sin bandas pigmentadas;

Rs y primer tercio basal de Ma marcadas, resto de

Ma y Mp inconspicuas, Rs llega al margen alar. Ve

nas transversas: ala anterior: C-Rl : 2, R1-Rs: 3, Cu

A: 1; posterior: C-R1 : 2, R1-Rs: 2, Cu-A: 1. Tercer

basitarso (Fig. 26), quetotaxia: 3-4R(1 :2A), 5

lR(l :2B), SP(l :2A), 8P(1:28), 7V(1 :3B). Terminalia

25
26

Figs. 23-26. Cheiicerca yuca sp. nov. Macho. 23, Cabeza; 24, terminalia, vista ventral; 25, terminada, vista dorsal; 26,
tercer basitarso izquierdo, vista ventral. ~
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(Figs. 24-25): área membranosa entre hemitergitos

muy pequeña (Fig. 25). lOLpl no discoidal, con

una espina y nurnerosas carenas, 10Rpl discoidal

con una espina en el centro de este (Fig. 25). Hp

discoidal, con carenas transversas (Fig. 24). Rela

ción LC1/LC2: 1,00" los basales no curvados.

LC1dp apical, hemisférico, con setas (Figs. 24-25).

Hembra. Desconocida.

Material exalninado.VENEZUE:LA: Harinas:

Barrancas Research Station, Río Yuca, 1-1I~197a,

400ft, Heppner, Holotipo macho (USNM).

TERATEMBUDAE

Diradius Friederichs

Diredius posee 20 especies y se distribuye des

de el sur de USA hasta el centro de la Argentina.

En los estudios filogenéticos de la farnilia y del

orden (Szurnik, 1994" 1996) Dir.uiius resulta un

género monofilético grupo hermano de Teraternbia
Krauss.

Diradius nougues sp. nov.
(Figs. 27-33)

Etimología. El epíteto específico hace referen

cia a la localidad tipo.

Diagnosis. Esta especie se distingue de Oiradius
plaurnanni Ross por tener las venas Rs+Ma y /\1p

no unidas en la base, R1 llega al margen alar! las

apófisis del lóbulo secundario del Le1 bp son tres

veces el largo de éste y rnuy curvas, las márgenes

laterales del 51T1 son fuertemente convexas, las

carenas transversas en el Sm continuan hasta la

mitad de la gula, la línea de fusión entre 1OL YMS

está bien marcada. En O. plauttuuuii las venas

Rs+l\~a y i\1p están unidas en la base, la vena R1

no llega al margen alar, las apófisis del lóbulo

secundario del LC1 bp son iguales o rnás cortas

que el lóbulo y poco curvas, las márgenes latera

les del Srn son levemente convexas, las carenas

transversas no llegan a la gula y la línea de fusión

entre 1OL Y tv\S está levemente marcada.

Macho (Holotipo), Coloración general castaño

oscura; áreas membranosas blancuzcas en tórax y

blanco anaranjadas en abdomen. Bandaspigmen

tadas en región posterior de cabeza más oscuras

que el resto. Antenas castaño oscuras pero 3° a 6°

antenito arnarillentos. Longitud total: 8,50. Cabe-

za rectangular, ancho/largo: 0,76, escotaduras

posteriores levemente rnarcadas. Ojos relativa

mente pequeños, RO: 0,61. Md, incisivos 3-·2 ro

bustos y romos, molares 1-1 rnuy pequeños. Mrrl

esclerosado y pequeño, Srn margen anterior cón

cavo (Fig. 27), bordes laterales convexos y base

más o menos angosta, superficie del Sm con dos

depresiones longitudinales y numerosas carenas

transversas que se continúan hasta la base de la

cabeza. Alas presentes, longitud ala anterior:

5,60, posterior: 4/70; venación (Fig. 28): unión

basal tipo e modificado, Rs+Ma y Mp nacen en

el mismo punto pero salen separadas, Ma furca

da, Cu simple: R1 con bandas pigmentadas muy

difusas; Rs+!Vla! Rs y A marcadas levemente, Ma,

~v1a1, 1\t1a2 y Mp difusas, representadas por hileras

de pelos; sólo Rs llega al margen alar. Venas

transversas: ala anterior: C-R'¡ : 7 a 8, R1-Rs: 6 a

7, Cu-A: 1; ala posterior: C-R1 : 7, R1-Rs: 5 a 7,

Cu-A: 1. Tercer basitarso (Fig. 30), largo: 0,30,

ancho/largo: 0,33; quetotaxia: 4R(1 :3A), 8

1OR(l :2B), 12P(1 :.2A), 18--20P(1 :2B), 22-24V.

Terrninalia (Fig. 32-33): línea de fusión entre

10Lp Y M5 bien marcada, 10Rp cornpletamente

separado de 10R. Extremo interno del 10Lp1 en

plano sagital, así tarnbién el 1OLp2 (Fig. 32), ex

tremo externo del 1OLp1 esclerosado como el

resto del proceso. 10Rpl Y 10Rp2 típico del gé

nero. Ep esclerosado fusionado al margen interno

del lOR. Área despigmentada nace en el margen

derecho del H y llega hasta el centro de este. H p

bien ancho en la base, posteriormente se angosta,

carenas transversas numerosas (Fig. 33). Lpp-Hp

fusionados, con línea de fusión más oscura, Lpp

bien esclerosado de igual ancho en toda su lon

gitud. Rpp-Hp fusionados, Rpp inconspicuo. Re

lación longitud LC1/LC2: 0,,93, cara interna de

los artejos basales curva. LCl dp apical con for-·

ma de domo, también presente en el RC1 (Figs.

32-33). Lel bp (Figs. 32-33) con lóbulo primario

angosto desde la base y muy largo; lóbulo secun

dario no rnás esclerosado que el resto del proce-

so, de este salen 2 apófisis curvas IT1UY largas (tres

veces más largas que el lóbulo). Los ejernplares

machos de esta especie pueden ser alados o ápte

ros. Los machos ápteros difieren de los alados por

poseer una mayor simplicidad de los escleritos del

mesotórax y metatórax.

Hembra (Paratipo). Coloración: cabeza castaño

anaranjada; el resto castaño claro; áreas membra

nosas blanco amarillentas. Longitud total: 9,40. Ter-·

cer basitarso (Fig. 29) quetotaxia: 3-4R(1 :2A),

265



Rev. Soco Eniomoi. Argent. 60 (1-4), 2001

Figs. 27-33. Diradius nougues sp. nov. 27-28, 30, 32-33, Macho: 29, 33, Hembra. 27, Mm+SM; 28, Ala anterior dere
cha; 29, tercer basitarso derecho, vista ventral; 30, tercer basitarso izquierdo, vista prolateral-ventral; 31, 8° Y 9°
esternito: 32, terminalia, vista dorsal; 33, terminaíia.vista ventral.

1OR(1 :2B), 9-1 OPO :2/\), 15P(1:2B), 19-20V(1 :2B).

l°v'fs no difercnciables de la placa central, margen

caudal fuerternente cóncavo, placa central muy

membranosa (Fig. 31), 2°Yfs y glándula accesoria

presentes.

Variaciones. Los machos de Salta y Jujuy son de

menor tamaño (5-6 mrn), y presentan algunas dife

rencias muy sutiles en los terminalia respecto a los

rnachos de Tucurnán. Los ejemplares de las provin

cias de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes también

difieren de los ejemplares de TUCUITlán por tener la

cabeza castaño arnari lienta y el resto del cuerpo

castaño claro, artejos apicales de los cercos tan lar

gos como los basales (LC1/LC2: 1,00), apófisis del

lóbulo secundario del LC1bp menos curvas, etc. Es

posible que, con el estudio de más material, en el

futuro se deba considerar a esos ejemplares como

pertenecientes a nuevas especies.

Biología. Los nidos fueron recolectados bajo

corteza de troncos caídos y principalrnente en

hojarasca. Estos eran pequeños (no más de 3 cm

de diárnetro) y se observó sólo una hembra adulta,

con o sin juveniles de 1° y/o 2° estadio, osólo uno

o dos ejemplares juveniles de últimos estadios por

266



SZUMIK, C. A_. Nuevos Embiópteros sudamericanos

nido. Los nidos de Villa Nougués estaban en cante

ros de piedra de un jardín; eran grandes (lOa 15

cm) con varias hembras adultas y distintos estadios

cornpartiendo un mismo nido. Es frecuente obser

var que especies que en ambientes naturales cons

truyen nidos pequeños, no compartidos, sí lo hagan

en ambientes artificiales; esto tarnbién fue observa

do para Teraternbia argentina (Navás) en la ciudad

de Buenos Aires. Tiempo de desarrollo de huevo a

adulto: 120 a 150 días.

Distribución, Los ejemplares de esta especie

fueron recolectados en selva y monte chaqueño de

la provincia de TUCUITlán. Se asigna a O. nougues

sp. nov. también varios ejemplares de Salta, Iujuv,

Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, aunque pre

sentan ligeras diferencias.

Material examinado. ARGENTII'JA. Tucumán:

'Villa Nougués, hostería, 20-VI-1994, Szumik y
Goloboff. Holotipo macho (IFML); 42 machos, 37

hembras y 21 juvs. Paratipos ídern Holotipo

(IFML); San ¡\!liguel de Tucumán, 23-IX-1965, 3

machos (IFI\I1L); 430 m, 28-IX-1964, Weyrauch, 1

macho (lFtv1L); 27-XI--1964, 1 rnacho (IFML); 3-1

1968, 1 macho (IFJ\J\L); Horco Molle, San Javier

Mts., 23-V'-1966, Stange, -1 macho (IFML); 3-11

VI·-'1966, 3 machos (IFMl); 5 KITI N de El Indio,

camino a Tafí del Valle, 18-1-1995, Szumik, 3 ma

chos y 3 juvs. (IFML); 10 Km de El Indio, camino

a Tafí del Valle, 19-V-1995, Goloboff y }\!\aury, 9

hembras y 5 juvs. (lFML); Km 37 Ruta Prov. 330,

Cochuna, Camping, 20/21-XII-1994, Szumik y

Goloboff, 1 rnacho (lFML); 2,-VII-1995, 2 hernbras

y 11 juvs. (lFML); 11 KITl VV Las Cejas, 27-V-14-·

VIII-1968, Stange, 1 macho (IFML). Salta: Colonia

Santa Rosa, la torna, 30/31-I~AI995, Szumik, 2 ma

chos (IFtv'\L). [ujuv: 16 Km E de Santa Clara, Ruta

Prov.. 6, 1-11-1995, Szumik, 2 machos (IFML); 10

Km S de Palma Sola, Ruta Prov. 6, 1-11-1995,

Szurnik, 1 rnacho (IFML). Buenos Aires: 8 machos,

3 hembras y 5 juvs. (1 Fi\1L); Chascomús, 17-IV

1994, Mazzucconi, 1 macho (IFML). Santa Fe:
Rosario, 28-·XII-1982, fv\orrone, 1 macho (MACN).

Corrientes: Las Marías, ca. Vi rasara, VI-1971, sin

recolector, 1 macho (lFf'AL).

Oligembia Davis

El género Oligembia contiene 17 especies y

posee igual distribución que Oiradius. En los análi

sis filogenéticos (Szurnik, 1994, 1996) Oligembia

resulta parafilética en términos de Teratembia y

Oiradius. Las especies en este género han sido in

cluidas por compartir caracteres que en realidad

definen a grupo más grande, la familia Teratem

biidae. Aquí se describen tres especies nuevas!'

una de ellas, (J. arbol sp. nov., es la primera cita

de! género para Bol ivia.

Oligembia capote sp. nov.
(Figs. 34-36)

Etimología. El epíteto específico hace referen

cia a la localidad tipo.

Diagnosis. Oligembia capote sp. nov. se distin

gue de las restantes especies del género por los ojos

ITlUY voluminosos (RO: 0,15, ver Fig. 34), el Mm es

clerosado y el Sm levemente cóncavo (Fig. 35); se

distingue de Oligen7bia bucki Ross, la especie más
sernejante, por carecer de espinas en el LCl bp.

Macho (Holotipo). Coloración: cabeza casta

ño clara, el resto castaño arnarillento. Longitud

total: S,l O. Cabeza (Fig. 34) discoidal, ancho/lar

go: 0,93. Ojos rnuy grandes, globosos, ocupan

gran parte de la cabeza, RO: 0,15. Md (Fig. 34)

incisivos 3-2 , molares 1--1. Mm esclerosado, Sm

con borde anterior cóncavo, laterales convexos y

base estrecha (Fig. 35). Alas presentes, longitud

ala anterior: 4,-10, posterior: 3,30. Venación alar:

unión basal tipo C; Ma furcada, Cu simple; bandas

pigrnentadas en R1 inconspicuas; Rs+Ma, Rs y A

marcadas, Ma, Ma 1, Ma2 y Mp inconspicuas; Rs

llega al margen alar. venas transversas: ala anterior:

C-·R-l: 6, Rl ..Rs: 3, Cu-A: 1; ala posterior: C-Rl : 3,

R1-Rs: 3, Cu-A: 1. Tercer basitarso quetotaxia:

4R(1 :2A), 8-9R(1 :2B), 6P(1 :2A), 8-1OP(l :2B), 10

12\/(1 :28). Terrninalia (Figs. 36): líneas de fusión

entre 1Ol Y MS, 1ORY MS y en la base de 1üRp, di

fusas pero presentes. 1OLp1 es una rama recta que

finaliza en dos pequeñas puntas agudas (Fig. 36).

Ep rnás esclerosado que el resto. Hp con carenas y

sin área despigmentada en la base. Lpp tan escle

rosado corno el resto, pequeño, emerge entre

10Lp1 Y lORp. Cercos poco esclerosados, no así

las bandas de los artejos basales, las cuales son

muy delgadas respecto a otras especies; relación

longitud LC1/LC2: 0,78. LCl dp inconspicuo,

l.C'l bp simple, consiste de una pequeña papila

que surge en el ángulo ventral-interno del LCl

(Fig.36).

Hembra. Desconocida.

Material examinado. COLOMBIA. Santander:
Capote, 40 km SE Barrancabermeja, Magdalena
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35
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Figs, 34-36. Cñigemína capote sp; nov. Macho. 34¡ Cabeza; 35¡ Mm-i-Sm: 36¡ iertninalia, vista dorso-caudal.

Val ley, 29-VI1/4"·VIII-1968, Sturm, Holotipo ma

cho (USNM).

Oligembia liman sp. nov.
(Figs. 37-41)

Etimología. El epíteto específico hace referen

cia a la localidad tipo.

Diagnosis. Se distingue de las restantes especies

del género por Lpp extremadamente prolongado,

que en vista dorsal emerge entre 10 Rpl Y 10Lpl

(Fig. 40), el 10Lp1 de base ancha, con los dos

extremos en forma de lengüetas triangu lares,

subiguales. que se inician casi en la base del

proceso (Fig. 40), Y el 1ORp completamente fu

sionado al 10R.

Macho (Holotipo). Coloración: cabeza casta

ño naranja, con un área triangular castaña ante

rior a los ojos, resto castaño amari liento. Longitud

total: 5,,90. Cabeza corno Fig. 34" ancho/largo:

0,79. Ojos (Fig. 37) con RO: 0,45. Mandíbulas

corno Fig. 37, incisivos 3-2, molares 1-1, en la

base de cada Md se observa un área despig

mentada más o menos circular. N\rn esclerosa

do, Srn con bordes laterales casi rectos y base

estrecha (Fig. 38). Alas presentes, longitud ala

anterior: 4,70, posterior: 3,75; venación: unión

basal tipo C modificada: Ma furcada, Cu sim

ple, Rl con bandas pigmentadas inconspicuas,

Rs+Ma, Rs y A levemente marcadas, Ma, Mal,

Ma2 y Mp sólo distinguibles por las bandas des
pigmentadas, ninguna vena llega al margen

alar. Venas transversas: ala anterior: C-R 1: 7,

R1I -·Rs: 4 1 Cu-A: 1,; ala posterior:C-Rl : 7, Rl-Rs:

4, Cu-A: 1. Tercer basitarso (Fig. 39), largo: 0,25,

ancho/largo: 0,25; quetotaxia: 4R(1 :2A), 7R(1:3B),

9P(1 :3A), 11P(2:3B), 12V(1 :2B). Terminalia (Figs.

40-41): banda más pigrnentada y deprimida en

tre 10R Y MS. 10Rpl completamente unido a

10R. 10Rp"1 típico, en el último tercio apical se

curva dorsalrnente, 10Rp2 rnás esclerosado que

el resto de! 10Rp. Ep fusionado con el 10Rp2.

Hp con carenas transversas, Lpp-Hp fusiona

dos. Lpp bien ancho y esclerosado, se prolonga

dorsalmente emergiendo entre 10Lp Y 10Rp,

con ápice romo (Fig. 40). Relación longitud

LC1/LC2: 0,91. Lel dp inconspicuo, se observa

sólo un leve engrosamiento apical, Lel bp muy

corto y aparentemente sin ningún tipo de espi

na, no emerge entre 10Lp Y 10Rp, sino que es

ventral a estos (Figs. 40-41).
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Figs. 37-41. Oligembia limon sp. nov. Macho. 37, Cabeza; 38, Mm--Sm: 39, tercer basitarso derecho, vista ventral;
40; ierminalia,vista dorsal; 41, tcrminalia, vista ventral.

Hembra. Desconocida.

Material examinado. VENEZUELA. Aragua:

Río El Limón, Maracay, 23-!V-1975, Weibezahn,

Holotipo macho (USNM); 7/8-IV-·1975, 3 Parati

pos machos (USNM),

Oligembia arbol sp. nov.
(Figs. 42-45)

Etimología. El epíteto específico hace referen

cia a las primeras letras de los países donde fueron

recolectados los ejemplares de la nueva especie,

Argentina y Bolivia.

Diagnosis. Se distingue de otras especies por el

Lpp muy delgado y esclerosado, el Mm muy inti

mo al Sm, y con el margen. anterior cóncavo, y

base interna del 10Lp1 con un pequeño proceso

triangular.

Macho (Holotipo). Coloración: cabeza castaño

oscura, área discoidal anterior a ojos castaño, tó

rax, patas y termina/ia (excepto cercos) castaños,

resto de abdomen blanco amarillento. Antenas: 2°

a 8° blanco amarillentos, 1° Y 9° a último anteni

to castaño oscuros. Longitud total: 5,30. Cabeza,

ancho/largo, 0/68. Ojos medianos, RO: 0,60. Md

incisivos 3--2, molares 1-1. Mrn esclerosado ínti

marnente relacionado con Sm (Fig. 42), Sm con

bordes laterales casi rectos y base estrecha. Alas

presentes, longitud ala anterior: 3,60, posterior:
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Figs. 42-45. Oligen1bia arbolsp. nov. Macho. 42, Mm--Sm: 43, tercer basitarso derecho, vista ventral; 44, terminalia,
vista dorsal; 45, terminalia, vista ventral.

2,80. Venación alar: unión basal tipo e, Ma furca

da, Cu simple" bandas pigmentadas en Rl ausen

tes, Rs+Ma, Rs,Ma, Ma 1 y Ma2 representadas por

hileras de pelos, A difusa, Mp inconspicua; sólo Rs

llega al margen alar. Venas transversas, ala an

terior: C-R1: 5 a 7, R1-Rs: 4 a 6, Cu-A:l; ala

posterior: C-Rl : 4 1 Rl-Rs: 4, Cu-A: 1. Tercer ba

sitarso (Fig. 43) largo: 0,28, ancho/largo: 0,13;

quetotaxia: 3R(1 :2A), 6-7R(1 :2B), 5P(1 :3A),

7P(2 :3B), 10-11 V(3 :4B). Termina/ia (Figs. 44

45): 10T se extiende hasta la mitad del 9°T (Fig.

44). Líneas de fusión entre 10l y MS y entre 10R

Y N1S marcadas por bandas más oscuras, poco

deprimidas (Fig. 44). 10lpl con extremos con

centrados en el ápice del proceso, subiguales

pero el interno más esclerosado (Fig. 44).

10Rpl con ápice rnuy agudo y curvado hacia

arriba, 1ORp2 tan esclerosado corno el resto. Ep

esclerosado y fusionado al 10Rp2. Hp poco es

clerosado, con carenas transversas y con un

área membranosa arnpl ia en la base. Lpp con

forma de V, rT1UY delgado y esclerosado (Fig.

45), fusionado en parte a H y Hp, extremo caudal

del Lpp emerge entre el 10Lpl Y l.Cl bp. Cercos

poco esclerosados, excepto la base de los artejos

basales (Fig. 45); relación longitud LC1/LC2: 1,00.

LCl dp inconspicuo, lCl bp simple, rama larga

aplanada con dos espinas setosas en el ápice.

Hembra. Desconocida.

Biología. Los ejemplares de la Argentina fue

ron recolectados en troncos caídos y en vai na de

"uña de gato". El tiernpo de desarrollo de huevo

a adulto en los ejemplares de Zanja E! Tigre fue

de 130 días.

Distribución. Conocida para una local idad

de yungas de Bolivia (Santa Cruz) y dos de Ar

genti na (Salta).

Materia] examinado.. /\RGENTINA. Salta: 5
Km O de Ruta Nac. 34 camino a Zanja El Tigre,

28/29-1-1995, Szumik, Holotipo macho (IFMl); 2

machos y 1 juv. Paratipos ídem Holotipo (lFML);

Río Seco 'Y Ruta Prov. 34, 28/29-1-1995, Szumik,

3 machos (IFML). BOLIVIA. Santa Cruz: Estación

Experimental Gral. Saavedra, IX-1973, Porter,

Stange y Desmarest, 6 machos (IFMl); VJII-1973,

2 machos (lFML).
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Figs. 46-50. Chromatoclothoda neblina sp. nov. Macho. 46, Ala anterior izquierda; 4'7, Mm--Sm: 48,. tercer basitarso
derecho, vista ventral; 49, terminalia, vista dorsal; 50, terminalia, vista ventral.

CtOTtfODIDi\E

Chrometoclothode Ross

Chromatoclothoda posee cinco especies, una

de Colombia y Ecuador, tres de Perú y una de

Brasil. Poco se sabe de las relaciones filogenéti

casdel género pero en un estudio cladístico iné

dito la familia Clothodidae resulta parafilética.

Chromsuoclothoda neblina sp. nov.
(Figs. 46~50)

Etimología. El epíteto específico hace referencia

a la localidad tipo.

Diagnosis. Se distingue de Cntometociothode
elegantula Ross, Chtometoclothode aurata Ross y

C'hromatoclothoda albicauda Ross por tener los

artejos apicales de los cercos pigmentados (no

blancuzcos como en las otras especies) y el Rpp

no reducido" Se distingue de C. elegantula y C'.

aurata por el margen anterior del Sm mernbrano

so (en lugar de cóncavo), las venas transversas

entre Mp y Cua ausentes, el 10Rp2 desarrollado

(ausente en las otras especies). Se distingue de C'<

albicauda por carecer de 10Rpl Yel Ep unido al

10Rp2 (libre en C. albicauda).
Macho (Holotipo). Coloración: cabeza cas

taño oscura, el resto castaño rojizo uniforme.

Longitud total: 8,60. Cabeza ancho/largo: 0,78,

clípeo recto con carenas transversas, RO: 0,60.
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MrTl esclerosado, Sm con borde anterior rnem

branoso y base ancha (Fig. 47). Alas presentes,

longitud ala anterior, 6,40, posterior: 5,40. Vena

ción alar (Fig. 46): unión basal tipo A; Ma y Cu

furcadas; R1 con bandas pigmentadas; Rs, Ma Mp

y Cua marcadas hasta la mitad basal luego repre

sentadas por hileras de pelos, l\!1a1 y Ma2 repre

sentadas por hileras de pelos; ninguna vena llega al

margen alar. \/enas transversas: ala anterior: C-R 1:

5, R1-Rs: 5, Rs-Ma: 1, Rs-Mal :1, Ma-Mp: 1, A-Cu:

'l. Tercer basitarso corno en Fig. 48; quetotaxia:

5R(1 :2A), 8R(1 :2B), 6P(1 :2A), 1OP(l :2B),

'12V(1 :28). Termineiie (Figs. 49-50): 10Rp'l Y

1OLp1 ausentes, 10Rp2 presente, es un pequeño

lóbulo (Fig. 49). Ep esclerosado, unido al 10Rp2

(Fig. 49). Lpp Y Rpp subiguales (Fig. 50), Lpp-Hp

unidos, Rpp-Hp libres. Hp sin carenas transver

sas. Cercos: artejos apicales algo más largos que

los basales.

Hembra, Desconocida.

Material examinado. VENEZUElA. Amazonas:

Cerro de la Neblina, 0° SC)" N 66° 9' 44" W, 155 m,

on canopy, 23/29-11-1984, Davis y McCabe, Ho

lotipo macho (USN¡\J\).
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