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RESUMEN

Se hace un estudio taxonómico de la familia Ropalomeridae basado en el análisis de material
procedente de 14 estados de México. Se describe Ropa/omera /atiforceps sp. nov. con material de
México y Panamá, R. xanrhops Williston es sinonimizada con Ropa/amera femarata (Fabriclus), y por
primera ocasión en el país se registra a Lenkol<roeberia chryserea Prado. Además se provee nueva
información sobre la distribución de Wi¡¡istoniella p/europunctata {Wiedemann}, Kroeberia fu/iginasa
Lindner, y Mexicoa mexicana Steyskal. Los caracteres distintivos de cada una de las especies citadas
son Ilustrados y se anexa una clave para su separación.
Palabras Clave: Ropalomeridae, México, taxonomfa, distribución.

ASSTRACT

A taxonomlc revlsion of the family Ropalomeridae IS presented, based on the analysis of specimens
Irom 14 states of Mexico. R. /atiforceps sp. nov. is described with specimens from Mexico and
Panam<l, R. xanthops Williston is synonymized with Ropa/amera femorata (Fabriciu~l, and
Lenkokroeberia chryserea Prado is recorded by the first time for the country. In addltion. we provide
new dala on the distrlbution of Willistoniella p/europunctata (Wiedemannl, Kroeberia fuligínosa Lindner,
and Mexicoa mexicana Steyskal. Distinguishing characters for all known genera and species are keyed
and i1lustrated.
Key Words: Ropalorneridae, Mexico, taxonomy, distribution.

INTRODUCCION

Existen pocos estudios sobre la familia Ropalomeridae y datan desde la primera
revisión realizada por Llndner 11930), seguida de los trabajos efectuados por Prado
11963 y 1965) Y que constituyen a su vez los lrabajos revisionarios más
importantes para el grupo. El total de especies conocidas a la fecha se enlistan en
el catálogo de dípteros Neotropicales (Steyskal, 19671, y el mismo autor en fecha
más reciente (Steyskal, 1987) publicó un capítulo sobre la familia en la región
Neártica, en donde tan solo ocurre la especie Rhvtidops floridensis (Aldrich).
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Actu<llmente, los estudios realiz<ldos en México para esta familia, se limitan al

trabajo de Steyskal 11947) en el cual describe Mexicoa mexicana Steyskal, con
lllalerl¡:¡1 procedente del noreste del país; así como la contribución de Ibaiíez-Bernal

et a/. (1992) quienes registran las especies capturadas en una reserva del estado
de QUintana Roo.

Observaciones hechas por Lindner (1930). Indican que los adultos se alimentan
de la savia vegetal derramada por la alimentación de las cigarras (Hollloptera). En
observ[)clones realizadas por los autores durante las recolectas de material, se

cnCOlltraron especies como Mexicoa mexicana Steyskal, sobre los troncos de
<írboles tropicales no identificados, alimentándose de secreciones resinosas.

Los estados inmaduros se desarrollan en las raíces de clerlas palmas como Saba/
jJa/mel1o IWalter) Schultes & Schultes IAldrich, 1932; Malloch, 1941); en las
secreciones gornosas del "timbó" (Enterolobium timbouva Marl.), de Cocos
nucitcra L. (Hendel, 19231 y Spondias tutea L. lLapes, 19321; así como en
platanares en descomposición Musa sp. (Fischer, 1932).

Actualmente, los Ropalomeridae comprenden los géneros Apophorhynchus
Williston, Dacty/issa Fischer, Kroeberia Lindner, Lenkokroeberia Prado, Mexicoa
Steyskal, Rhytidops Lindner, Ropa/amera Wiedemann y Wi//istoniella Mik, los
cuales incluyen alrededor de 30 especies, todas ellas con una distribUCión
exclusiva de las regiones tropicales y subtropicales del Continente Americano. En
el presente estudio se hace una revisión de la familia en México, presentando la

descripción de una nueva especie, un nuevo registro y una nueva sinonimia, se
hace una clave para la separación de géneros y espeCies, y se cita la distribución
en el país y en el continente para cada una de ellas.

MATERIAL Y METOOOS

Se examlllarOll poco más de 900 ejemplares, provellientes de diversas
localidades en 14 estados de México, recolectados durante ellranscurso de variOS
proyectos realizados principalmente en el Instituto de Biologia de la UNAM y en el

Instituto de Ecolo~]ía (Xalapa, Veracruz). Los ejemplares reVisados se recolectaron
en su mayoría por medio de trampas tipo "Charaxes" cebadas con una mezcla
1t=)rrI1entada con plátano, cerveza y aZLJCar; otras se obtuvieron COll trampas tipO
"McPh;:¡ll" l:tili1.8ndo proteína hidrolizada como atrayente.

Para la deterlTllllación de especies, se formaron series de IIldlvlduos con el objeto
de jHE:parar !os ClC!llltales de machos y hembras, medi¡lIlte la diseCCión de los 3
ultlmos se~Jrnelllos abdonlinales, los cuales fueron sometidos a una solución de Na
OH ai lO% en flío durante 48 horas, para lograr limpiar y aclarar las estructuras;

!illéllmellte se lavaron con agua destilada y se conservaron en glicerina dentro de
111lcrOVI¡:!lW'i V S(~ II)Sf~rtaron en el alfiler del ejemplar correspondiente.
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Se elaboró una clave dicotómica para los géneros y especIes de la familia
Ropalomeridae encontrados en México, así como una diagnosis para cada una de
ellas siguiendo la nomenclatura general empleada por McAlpine (1981) Y para
morfología específica de la familia, se emplearon los trabajos de Prado 11963 y
1965).

Las abreviaturas utilizadas en el texto corresponden a las siguientes instituciones
en donde el material objeto de este estudio se encuentra depositado: AMNH
American Museurn of Natural History, Nueva York; CECH Estación de Biología
Chamela. del Instituto de Biología. UNAM; CELT - Estación de BIOlo9ía Tropical Los
Tuxtlas, del Instituto de Biología UNAM; IBUNAM - Instituto de Biología de lél
Universidad Nacional Autónoma de México; IXAL - Instituto de Ecología, Xalapa.
Veracruz; UAY - Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad
Autónoma de Yucatán; USNM - United States National Museum 01 Natural History.
Washington, OC; ZMD - Zool09isk Museum, Dinamarca.

GENEROS y ESPECIES MEXICANAS DE ROPALOMERIDAE

Ropa/amera Wledemann

Ropa/amera Wlcdellwnn, 1824: 17. Especie tipo: Dioya e/av/pes Fabrlcius, 1805.
RhopiJ/omera {enrnend.). Stevskal. 1967: 2,

Diagnosis. Cabeza de color amarillo, frecuentemente con manchas castaño
obscuras en la cara y frente, antenas usualmente anaranjadas o castaño rojizas;
frente amplia, excavada; cara con un tubérculo hemisférico central bien
desarrollado, pero en ocasiones poco protuberante en vista latera!; arista plumosa
con pelos largos y esparcidos; sedas orbitales generalmente ausentes o algunas
veces presentes pero poco desarrolladas; sedas ocelares usualmente presentes y
algunas veces débiles; sedas postocelares, verticales internas y externas
presentes.

Tórax: Mesonoto de color castaño rojizo obscuro, usualmente con tres bandas
centrales de polinosidad; escudo con las siguientes sedas presentes: un par de
postpronotales (en raras ocasiones otro par anterior menos desarrollado}, dos pares
de notopleurales, un par de supra-alares presuturales reducidas, un par de supra
alares postsuturales, uno a dos pares de postalares, uno a dos pares de intra-alares
(cuando existe un segundo par es menos desarroilado), un par de intra-postalares,
dorsocentrales usualmente ausentes, un par de acrosticales, algunas veces débiles.
Escutelo con la región discal piana o ligéramente cóncava, y con una mancha
poli nasa a cada lado del mismo; un par de sedas marginales y un par de aplcales.
Pleuras castaño obscuras y por lo general con una franja polinosa ubicada en la
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Figura 1
Clbcl<1 en vista frontal (A,C,E) y lateral (B,D,F) de Ropalomeridae: A-B, Ropa/amera femorata ó; C-O,
Ropa/amera lilflforceps sp. nov, ó; E-F, Wíl/istoníel/a pleuropuncrata 0. Linea = 1 mm.
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Figura 2
Cabeza en vista frontal (A.e,E) V lateral (B,D,F) de Ropalomeridae: A-B, Kroeberia fuI/g/nasa d; CoDo
Lenkokroebcrla chryserca 'r'; E-F, Mexicoa mexicana ,_t" Linea'"'" 1 mm.
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porción media que corre en sentido antera-posterior; una seda anepisternal y otra
katepisternal, estigma metatoráclco con una a dos sedas superiores.

Las alas frecuentemente son hialinas, pero pueden presentar manchas obscuras
a lo largo de las venas, manchas pardas con núcleos claros, o una tonalidad
obscura generalizada. Patas frecuentemente provistas de pelas largos y
abundantes, con los fémures evidentemente engrosados.

Discusión. El género Ropa/amera incluye 15 especies válidas, pero
desafortunadamente algunas de ellas están vagamente descritas, en las que solo
se conocen las hembras con lo cual es difícil establecer sus relaCiones. No
obstante, al menos para nueve especies, conocemos características que de una
forma preliminar permiten establecer relaciones entre ellas. La morfología de los
parámeros sugieren la formación de al menos das grupos de especies: el primero
que denomlrlamos grupo remarata, conformado por aquellas especies que poseen
los parámeros can tres lóbulos (uno preapical y dos aplcales) (Fig. 5E), en este
grupo se encuentran: R. femarata (Fabncius), R. gayana Prado y R. tesse//ata
Prado. Un segundo grupo que denominamos c/avipes, comprende aquellas especies
con los parámeros provistos de solo dos lóbulos aplcales (Fig. 6El, este grupo
incluye a las especies R. c/avipes (Fabriciusl, R. sticrica Wiedemann, R. titi//atar
Steyskel, R. occu!la Predo, R. Ilbiahs Walker, y R. {eneslrata Prado.

Las especies R. nudipes Frey, R. brachyptera Undner, R. distincta Prado, R.
guirnaraesi Prado y R. g/abrata Prado no han sido plenamente descritas, puesto que
los genitales masculinos se desconocen; sin embargo, R. nudipes parece
relaCionarse con clav/pes y stictica basados en el patrón de coloración ajar muy
similar entre ellas y único en el género; mientras que las especies guimaraesi y
q/abrata están relacionadas con tibia/is ya que solo eseas presentan dos pares de
sedas Intra-alares.

Resulta necesario destacar que guimaraesiy g/abra/a, fueron descritas con base
en ejemplares hembras, y la diferencia exclUSiva entre ambas (Prado, 1965) es que
en la primera, el fémur mediO presenta pelos largos en la mitad basal de su cara
ventral. La referencia de todas las especies conocidas del género, muestran que
esta característica corresponde a un dimorfismo sexual del macho.

En la descripción original de quimaraesi, Prado (1965) IIldica: "Deixamos de
descrever as espermatecas porque o abdomen examinado estava montado em
balsamo do Canada, o que prejudicou por certo a sua localizar;;ao"; además, el
holotipo de guimaraesi y el material tipo de g!abrala (4 hembras incluyendo el
holotipo) pertenecen a la misma localidad y la misma fecha de colecta: por lo que
suponemos una confusión en el sexo del holotipo de guimaraesi y que se trata de
un macho de la misma especie.
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Figura 3
A, Tórax t:'rl \/1'Otd durScd de R femorata mostrando la quetotaxia del grupO: acr~ acrosticales; dc=

dursucemrales; ese e- esclIteldres; ¡a = ¡ntra-alares; ipa = intrapostalares; ntp = noto pleurales; pa =

post<1lau:s; ppr -: pnstpronoléllcs; spp = supra-alares presuturales; sps = supra-alares postsuturales. B

C. R. lemorata (8. tórax vista lateral; C, escutelo); D-E, R. latiforceps sp nov. ID. escutelo; E, tórax

VISO L:lkr,:¡ll
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Figura 4
Pata posterior 11Cjuicrda de Ropalomeridae: A, Ropa/omera femorara 3, B, Ropa/amera /atiforceps sp.
nov. ó; e, WiI/is!Ome//a p{europunctata ó; D, Lenkokroebena chryserea ';', E, Kroebefia fufiginosa 6;
F, Mexicoa mexici:lni:l ,. Linea = 1 mm.
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Ropa/amera femarata IFabricius)
IFigs. lA-B, 3B-C, 4A, 5A-FI

femora(<J FClbrlclus, 1805: 326 (como Dic(ya).
xan(hOIJS Willi~ton, 1895b: 213. LECTOTIPO (í. Yucatan, G.F. Gaumer/ en etiqueta roja: TYPE No.---
A,M.N,H Am. Mus. Nat. Hist. Oept. Invert, Zoo!. No. 20357/ en letra manuscrita: Rhopalomer8
xanthops Will. jLcctollpa aqul designadol. NUEVA SINONIMIA.

Diagnosis. Macho: Cabeza con la frente de color amarillo hasta castaño brillante;
márgenes oculares y áreas que circundan los ocelos con una polinosidad plateada;
triángulo ocelar de color castaño obscuro brillante; sedas acelares bien
desarolladas; sedas orbitales débilmente desarrolladas; genas amarillas o castañas,
con una banda vertical de polinosidad dorada; cara opaca con una coloración
amarilla o con manchas castaño obscuras, tubérculo facial bien desarrollado.

Tórax: Mesonoto con tres bandas centrales de polinosidad dorada y con todas
las macrosedas que ocurren en el género, excepto que se presenta un par de sedas
dorsocentrales débiles; lóbulos postpronotales castaño brillantes y desprovistos de
polinosidad (al menos en la región de inserción de la seda postrponotal); escutelo
cóncavo en la región discal, con una depresión que se continúa hasta el ápice
formando una débil hendidura media; pleuras con la banda de polinosidad que se
extiende desde el proepisterno hasta el anepisterno; parte superior del estigma
metatorácico con una o dos sedas. Alas ligeramente obscuras con manchas
negruzcas a lo largo de las venas. Patas de color castaño con los fémures
engrosados, primeros tarsómeros de color amarillo y los restantes más obscuros.
Fémur 'anterior con la cara ventral cubierta de pelos largos amarillos en el tercio
basal; cara ventral del fémur medio con pelos más largos y amarillos en su mitad
basal y de 8 a 10 sedas cortas fuertes que disminuyen de tamaño a medida que
se aproximan al ápice. Fémur posterior cubierto de polinosidad dorada que rodea
la porción media; cara dorsal con 3 a 5 sedas finas y largas situadas en la porción
media apical; tercio apical de la cara ventral con 3 a 5 sedas cortas.

Tibias anteriores y medias con pelos largos en la cara ventral; tibias posteriores
con pelos negros, largos y abundantes en toda su superficie, así como una hilera
de 8 a 9 sedas más largas en el borde posterior, pero no están implantadas en
tubérculos. Abdomen de color castaño negruzco, con 4 manchas de polinosidad
plateada en los terguitos I1 al V; margen posterior del quinto esternito con dos
mechones laterales de 5 a 6 sedas cortas y gruesas; cercos largos; surstilos
angostos en vista posterior y aproximadamente de la misma longitud de los cercos;
edeago provisto de expansiones laterales espiniformes quitinosas; epi falo con el
ápice bifurcado y con proyecciones cortas; parámeros trilobulados con el lóbulo
preapical redondeado, el lóbulo superior apical subcuadrado, y el lóbulo apical
inferior agudo en su extremo inferior. Longitud total 8 a 11 mm.
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Figura 5
Ropa/amera femarara :.:. A, Quinto esternlto; S-C. Termlnalia en vistas lateral y posterior; O·E. Edeago,
parámeros y epifalo (O, vista ventral; E, vista lateral); F, espermatecas ? Linea = 0.5 mm.
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Hembra: Difiere del macho en los siguientes caracteres: El tubérculo facial y la cara
en general es brillante (desprovista de pubescencia); el fémur anterior carece de
pelos dorados largos en el margen posterior del tercio basal; cara ventral del fémur
medio Sin pelos largos en la mitad basal.

Material examinado. HOLOTIPO ,é: "Sudamerica"lType/O. femorala (ZMDI;
MEXICO: Campeche: Ixtacumbilxunan, 22-VI-1985, F. Arias, H. Velasco y M.
Vertlz (3 ,LS y 1 ';, IBUNAM); Escárcega, 23-VI-1985, H. Velasco y M. Vertiz (2
""1 IBUNAM); Escárcega-EI Tormento, 18·VI·1989, A. Cadena y L. Cervantes 11
" IBUNAM); Chiapas: Tapachula, Fmea Le Chlnlta, 18·111-1985, F. Artas y M. Vertlz
11 Ó y 1 '2 IBUNAM}; 23-111-1985, F Artas y H. Velasen 12,', ISUNAM),26-111
1985, H. Velasco y M. Vertiz (2 • i IBUNAM): Chleozapote, 13·XI· 1986, G.
Zapién (1 ',IBUNAM); Colima: Colima, IX-1916 (1.-- ISUNAM): Colima. L. Comadt
Coll.; Guerrero: Acahuizotla, 28-1-1982, A. Ibarre y E. Sorrera (1 y li
IBUNAM); 22-VI-1982, A. Ibarra y M. Gare!a [2 '" IBUNAM): 24-VI-1983, M.
Garc!a (1 " IBUNAM); Jalisco: EstaCión de Biologia Chamela: colectada desde 1al
XII-1988-1991, E. Ramirez col. 1 8 r: ' y B ", ISUNAM: 189,':" y 288' '1 CECH:
8 ÓÓ y 8 \'\" IXAl}; Carr: Barra de Nevldad·Pto. Vallarta, Km 70, San Mateo, 11
X-1989, E. Ramirez (3 ,é,; Y 1 \' CECH): 12-X-1989, E. Ramirez (1 " CECH); 14-X
1989, E. Ramirezl2 '1'1 CECH); 16·X-1989, E. Ramirez (1,' CECHI: 18X-l989,
J.Villa 12 ,seS y 1 '1 CECHI; 20-X-19B9, J Villa (1 'CECH): 21·X-l989, J. Villa
11 '1 CECH); 22-X-1989, E. Ramirez (1' CECH): 23X-1989, J Villa (1 ¡ CECH):
13-XI-1989, E. Ramirez (2 ,íeS y 2,. CECH): Clhuatlán. 17·11·1990, R. Rayas M.
11 '1 IXAL); 20-111-1990, R. Rayas M. (1' IXAL): Villa PUflflcaclón, 21111990, R.
Rayas M. 11'1 IXAl}; 20-111-1990, R Rayas M. (1,' IXAl}: El TUlto, 6 Km Sur, 8
X-1988, F.A. Noguera (1.-- CECHI: Morelos: Alpuyeca, 1-IX-1983, A.lbarra (2 ",'
Y 3 "'1 IBUNAMI: Cañon de Lobos, 191-1985, A. Ibarra (1; IBUNAM); 16-11
1985, V. Rodriguez (2 ~. IBUNAM): 1·VIII-1986, V. Rodriguez (1 'iIBUNAM):
Coallán del Río, 7 -X-1987, Y. Serna 11 " IBUNAM): Oaxaca: Chacahua, 1-VI
1987, F. Artas, L. Cervantes y E. Barrera (5 "_' y 6 ,¡ ~ IBUNAMI: Candelaria de
Loxlcha, 2-XII-1982, A. Ibarra (1é IBUNAM); Pochutla, Finca Concordia, 2-VI
1987, L. Cervantes 11( IBUNAMI: Valle NaCional, San Mateo Yetla, 13-X-1990,
E. Ramirez 13 '1, CECHI; Km:206 carr: Oaxaca-Pto. Angel, Finca Pacifico, 20-X·
1990, E. Ramirez 12' .: y 2 ~" CECH); Quintana-Roo: Km 20, C. Puerto-Vigia
Chico, 21-111984, A. Ibarra 12 ~ ~ IBUNAM); L. Chunyaxche, 23-11-1984, A. Ibarra
(2 '" IBUNAM): 4·VII-1985, M. González (1 \' IBUNAM): Rancho Las Palmas, 15
XI 1984, O. Canul (1 (IBUNAMI: Valle Hermoso, 21-VII-1993, L. Carrillo y M.
Medma 11 J Y 1 , UAY); San Luis Potosí: Tamazuncllale, 12-IV-1980, E. Barrera
11 '.' IBUNAM): Taba'~o: Frontera, VI-9, Townsend Coll. 12 ,H y 1 '1 USNMI:
Veracruz: Tlapacoyan, IX-1951, M, Topete (3 ÓÓ IBUNAM); Atoyac, 550m, 27-
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VII-1978, J. Butze (1 , IBUNAM); Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas,
colectada entre I al XII-1984 a 1986, A. Ibarra, E. Ramírez y P. Slnaca cols. I 22
',) Y 38 ,', IBUNAM; 6 )') Y 6i. CECH; 4 ,;,; Y 4 F~ CELT; 3 ,¡,: Y 3 ','1

IXALI; 10-VII-1988, V. Hernández y R. Pérez (7 ',", IBUNAMI; 3-VIII-1989, A.
Vlllcgas (1 " IBUNAMI; 5-V-1990, R. Pérez 11 ? IXALI; 13-16-VI·1990, J.
Valen!uela y R. Pérez 12 ,;,': IXALI; Teocelo, M. Blanco, 4-VI-1991, A. Zuñiga y
E. Piedra (1' y 1 ',' IXALI; Apazapan, 26-VI-1991, G. QUintero y L. QUlrOZ (1 "
IXALI; 29-1-1992, G. Quintero y L. Quiroz (1,' IBUNAM); 18-111-1992, G. Quintero
y L. QUlrOZ (2 ," IXAL; 1 .~ IBUNAM); 23-IV-1992, G. Quintero y L. Quiroz 11 "
IXALI; 29IV-1992, G. Quintero y L. QUlroz (1'; y 1 'i IXALI; 7-V-1992, G.
QUintero y L. Quiroz (2 ,,'i IXAL; 1 ,¡ IBUNAM); 20-V-1992, G. QUintero y L.
QUlroz 14 ,; , y 1 , IXAL; 1 ,I IBUNAMI; Yucatán: Rancho San Salvador, Reserva
de DZllam, 30IX-1992, P. Mannque (2:: y 3 99 UAYI; Rancho San José,
Reserva de Dzilam, II-V-1993, H. Delfín y P. Manrique 16 ¿,e y 11 '29 UAY).

Distribución. MEXICO: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos,
Oaxaca, Oull'tutna-Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán. GUATEMALA,
NICARAGUA (Wulp, 18981. SUR DE BRASIL, BOLIVIA, PARAGUAY Y ARGENTINA
(Steyskal, 19671.

Comentarías. Esta especie queda incluida en el grupo de especies remarata, junto
con R. goyana y R. tesse//ata de las que difiere por la característica del quinto
esternito del macho que presenta un mechón de sedas sublaterales a cada lado;
por la presencia de proyecciones es pi ni formes subapicales esclerosadas en el
distifal,o OHmbién presente en R. tesse//ata); y por la hilera de sedas más largas en
el maruell dorsal de la tibia posterior que están ausentes en las otras dos especies.
Ropa/amera femarara, es la especie con mayor distribución de todo el género, ya
que se le encuentra en zonas tropicales desde el centro de México hasta Argentina
el1 Sudamérica.

Ropa/amera xanthops Williston fue descrita con base en diez especímenes COIl

los sigUientes datos de colecta: Yucatáll, G. F. Gaumer, presumiblemente
depositados ell la colección de la Universidad de Kansas, pero actualmente este
material no se encuentra en dicha colección (R. Brooks como pers.). Bajo la premisa
de que W,lllston (1895bl no designó el holotipo y ante el hallazgo de un macho de
la sene original en el AMNH, procedimos a designar el lectotipo de dicha especie.
Posteriormente con base ell el análisis de las características de la genitalia de este
ejemplar, reconocemos sin duda alguna que es conespecífica con R. femarata
(Fabricius) por lo que proponemos esta nueva sinonim'¡a.
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Ropa/amera /atiforceps Ramírez y Hernández, sp. nov.
IFigs. 1CD, 3DE, 4B, 6A·FI

Descripción del macho: Cabeza con la frente opaca castaño rojiza y con una franja
centra! longitudinal un poco más obscura, con los márgenes oculares provistos de
poJinosidad plateada; sedas ocelares muy débiles y apenas distinguibles, un par de
sedas orbitales débiles; cara opaca de color castarlo negruzco, con el tubérculo
faCial moderadamente desarrollado provisto de un surco medio longitudinal;
triángulo ocelar negro brillante con cierta polinosidad plateada a los lados del
mismo; antenas anaranjadas con el rnárgen dorsal del tercer segmento castaño
obscuro; genas castaño rojizas con una franja vertical de polinosidad plateada que
se extiende a todo lo largo del margen postocu)ar; margen parafacial con algunas
sedas negras. Tórax: Mesonoto con una banda central grisácea y dos sublaterales
doradas mejor definidas; lóbulos postpronotales y notopleuras cubiertos de una
polinosidad dorada; dos pares de sedas postproliotales (un par más reducido), dos
pares de sedas intra-almes, y sedas dorso centrales ausentes. Escutel0 en vista
lateral notablemente dirigido hacia la parte superior en forma oblicua; región discal
del escutelo castaño rojiza y ligeramente cóncava en su parte media, con el ápice
redondeado y negro brillante, provisto de ulla constricción evidente que se inicia
precisamente en la base de las sedas marginales. Pleuras de color castarlo rojizo,
con ulla franja de polrnosidad plateada que se extiende desde el proepisterno al
meron; el aneplsterno y el anepímeron poseen una pi\osidad característica que da
el aspecto de ulla superfiCie rugosa; borde superior del estigma metatorácico con
una seda.

Alas ligeramente obscuras en el tercio apical y en las celdas marginales
inferiores, dejando la región central más clara; la coloración general de las patas
es castaño negruzca con excepción de los tres primeros tarsómeros en cada unf:
de elléls; paras anteriores con el fémur provisto de pelor. largos negros y amarillos,
mezclados a lo largo del margen ventral y con una hilera de tres a cuatro sedas en
el tercIo apical de su cara dorsal; tibias con una hilera de sedas negras a lo largo
de su cara externa y que terminan en una larga seda preapical. Patas medias:
fémur provisto de largos pelos negros y amarillos entremezclados que ocupan la
mitad basal de su cara ventral, y una hilera de siete a diez sedas ° espinas cortas
en su mitad apical; por su cara externa anterior se observan también una hilera de
alrededor de siete sedas, una preapical y dos aplcales. Patas posteriores: cara
ventral del fémur con sedas más largas y con tres espmas cerca del ápice, mientras
que la cara dorsal presenta aproximadamente seis sedas en la mitad aplcal; tibias
ligeramente aplanadas, en las que destaca una hilera de seis a siete sedas largas
implantadas en pequeñas protuberancias.
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Abdomen castaño negruzco en su región dorsal, con cuatro manchas de
polinosidad plateada en el terguito 11, y dos laterales en los terguitos III y IV; quinto
esternito con 8 a 10 sedas largas situadas cerca del margen posterior, y el resto
de su superficie con pelos visiblemente más cortos. Cercos cortos y anchos;
surstilos notablemente ensanchados en vista posterior con el extremo distal
redondeado y casI desnudos por completo; edeago con el distifalo abultado,
membranoso y desprovisto de expansiones laterales quitinosas; epifalo curvo y
bifurcado en el ápice con proyecciones largas; parámeros bilobulados y
redondeados en la parte terminal de cada uno de ellos.

Hembra. Difiere en los sigUIentes caracteres: En la cabeza, el tubérculo facial es
ligeramente más abultado y totalmente brillante; los pelos de la cara ventral de los
fémures anteriores y medios son más cortos que en el macho.

Material Tipo. MEXICO. HOLOTIPO eS (IBUNAM) Veracruz: Est. Biol. Los Tuxtlas
alt. 160 m, 27-IX-1985, A.lbarra col .. PARATIPOS: MEXICO. Veracruz: Es!. Biol.
Los Tuxtlas: 5-VIII-1985, E. Ramirez (1 2 Y 1 Ó CECH); 12-VIII-1985, P. Sinaca
(1 J IXAl); 29-X-1985, P. Sinaca (1 2 IBUNAM); 8-X-1985, V. Hernández y E.
Ramirez (1 ,IBUNAM); 14-11-1986, A. Ibarra y E. Ramirez (2 eSeS Y 1 2IBUNAMI;
13-IV·1986, A. Ibarra, E. Ramirez V P. Slnaca (1 ct CECHI; 16-VI-1986, A. Ibarra
(1 ct IXALI; 11-XII-1986, A. Ibarra (1 Ó IBUNAM); 18-22-VI-1988, V. Hernández
V R. Pérez (1 \' IXAl); 12-VIII-1992, J. Villa VE. Ramirez (1 2 IXAL y 1 2 CECH).
PANAMA. Barro Colorado Is, XII-1936, 1-1937, J. Zetek "Fruit flV trap, sugar" (2
ct ct V 1 2 USNMI; Red Tank, 14-IV-1923, R. C. Shannon (1 eS USNMI.

Distribución. MEXICO (Veracruz); PANAMA (Isla Barro Colorado)

Etimología. El 110mbre especifico proviene del latín Latus ~ ancho V Forceps =

pinzas, en relación a las características de los surstilos del macho.

Comentarios. La especie aquí descrita queda comprendida en el grupo de especies
c/avipes por presentar los parámeros bilobulados; y difiere de todas las especies
del grupo, por la siguiente combinación de características: dos pares de sedas
postpronotales (con el par anterior más reducido); la implantación en tubérculos
de las sedas de las tibias posteriores (soja presente en R. fenestrata); dos pares
de intra-alares (característica que solo comparte con R. tibialis, R. gllimaraes; y R.
glabrata); escutelo proyectado en forma oblicua (característica señalada solamente
para R. occulta y R. g/abrata) y con una constricción en el terCIO apical; surstílos
ensanchados y redondeados en vista posterior.
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WHlístoníella Mlk

RhopafomYIé! Willistofl, 1895a: 184. (nombre preVlalllente ocupado por Rübsaamen, 1892). Especie
tiPO: Ropa/onu'fa p/europuncw'8 Wiedemann.
W,'/lislonie//a Milo;. 1895: 136. (nom. nov. para Rfwpa/omYI8 Williston). Especie tipo: Ropa/omera

pfeuropunctara WiP-demann {monotipicol

Diagnosís. Cabeza con la frente amplia, de color castaño rojizo a negruzco; cara
amarilla y en ocasiones con algunas manchas obscuras, provista de un pi ominente
abultamiento carinado en la parte media; arista plumosa con pelos largos
esparcidos; dos pares de sedas orbitales bien desarrolladas; sedas ocelares
presentes, sed;:" postocelares, verticales Internas y verticales externas presentes.
Tórax: Mesonoto color caslaiio obscuro con dos bandas longitudinales de
polinosidad dorada en la parte media que se contimJan hasta el ápice del escutelo;
escudo con las siguientes sedas presentes: usualmente un par de sedas
postpronotales, pero algunos ejemplares pueden presentar otro par adicional menos
desarrollado, dos pares de notopleurales, un par de supralares presuturafes
reducidas, un par de supra-alares poslsuturales, un par de postalaras, dos pares
de intra-alares, siendo el par anterior reducido, generalmente un par de intra
postal ares pero algunas veces se observa otro par adicional, un par de
dorsocentrales bien desarrolladas, un par de acrosticales. Región discal del
escutelo plana con un par de sedas marginales y un par de apicales. Pleuras de
color castaño obscuro con pequeños puntos en su parte media; una seda
anepisterna! y otra katepisternal, estigma metatoráclcD provisto de 4 [1 7 sedas en
el borde superior. Alas semi hialinas de tonalidad amarillenta o ligeramente castaño
claro pero desprovistas de manchas. Patas desprovistas de pelos largos y
abundantes, con los fémures delgados.

Discusión. Se distingue de los géneros Apapharhynchus, Dacty/issa y Mexicaa por
la presencia de sedas postpronotales; de Kraeberia por el escutelo aplanado en la
región discal; de Rhytidops por las genas lisas; y de Ropa/amera por presentar de
4-7 sedas en el borde supenor del estigma metatorácico.

Wíllístoníella pleuropunctata ¡Wledemann}
IFigs. lE-F, 4C, 7A-F)

p/europunctata Wiedemann, 1824: 18 (como Ropa/amera).

vittdrons Rondanl, 1848: 81 (como Rhopa/omera).
SUbSTiTuta Walker, 1857 225 (como Ropa/amera}.

Diagnosis. Cabeza con polinosidad plateada en la parte media de la frente, las
orbitas oculares y el triángulo ocelar. Antenas castaño rojizas, con el tercer
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segmento más obscuro en la parte dorsal. Genas de color castaño obscuro con una
banda de polinosidad plateada y una hilera de sedas gruesas proximas a la sutura
frontogenal. Patas castaño rojizas, siendo las patas medias y posteriores menos
obscuras; primer segmento tarsal de color amarillo con polinosidad plateada, el
resto castaños. Tibia posterior con 4 sedas largas fuertes implantadas en callos,
sobre la carél posterior pro xi mas a la cara dorsal.

Abdomen de color negro con 4 manchas de polinosidad plateada en los terguitos
II al V, encontrandose dos en la parte media y dos laterales. Cercos fusionados en
su totalidad, forrnando una sola pieza con el ápice agudo; Surstilos un poco más
largos que los cercos, delgados y con la superficie ventral afilada; epifalo con el
extremo apical terminando en punta; edeago membranoso en gran parte con el
tercio apical curvo y doblado hacia abajo, presentando una linea longitudinal
quitinizada en la parte ventral en dos tercios de la base; parameros bilobulados.
Longitud 6-9 mm.

Material examinado. MEXICO: Campeche: El Tormento, 24-VI-1985, F. Arias (1 ,S
IBUNAMI: Escárcega, El Tormento, 18-VI-1989, A. Cadena y L. Cervantes (1 ~

IBUNAMI; Chiapas: Boca Lacantún, 25-IV-1984, A. Ibarra (1 'i IBUNAM);
Tapachula, Flf1ca La Chinita, 18-111-1985, H. Velasco (1 ,é IBUNAM); Colima:
Volcán de Colima (10,'.- USNM); Jalisco: Atotonilco el Alto, 20-111-1990, J.
Cuevas (2 ;, IXAl); 7 XII-1989, J. Cuevas (1' IXAl); Cihuatlán, 30-VIII-1989,
R. Rayas (1 'y 1 , IXAl); 17-XI-1989, R. Rayas {1 'y 8 ,'; IXAL; 1.' Y 1 .~

CECHI; 22-XI-1989, R. Rayas (1 'y 2 ;', IXAl); Est. Biol. Chamela, 17-VII-1989,
E. Ramire? (1 , CECHI; 9-VII-1990, E. Ramirez (1 ,; CECH); 1-VII-1992, E.
Ramirez {1 'CECH}; Km: 70, Carr: Barra de Navidad-Pta. Vallana, San Mateo, 23
X-1989, J. Villa (1 , CECHI; 26-VII-1990, E. Ramirez y J. Villa (3 ,U CECH; 1 ,;
IXAl); 4-IX1990, J. Villa (1, IXAl); 5-VII-1992, E. Ramirez (1,; CECHI; 7-VII
1992, E. Ramirez (3 " CECH; 1i IXAl); 6-VII-1992, E. Ramirez (1,' CECH; 1
, IXAl); Villa ele PLlflflcación, 15-111-1990, R. Rayas (1 i IXAl); Miehoaeán:

Km.12, Playa AlLIl-Coahuayana, 31-V-1988, L. Cervantes (1·.' y 6,', IBUNAM;
2 , , IXAl); 31-V-1988, A. Caelena 19 .;;. IBUNAM}; Oaxaea, Km. 10, Poehutla
Oaxaca, 8-111982, A. Ibarra y M. Garcia (1 'y 2 ,; IBUNAMI; 8-11-1983, M.
Garcia (1 'IBUNAM); Canelelarla ele Loxlcha, 10-11-1982, A. Ibarra y M. Garcia 12

IBUNAM; l' y , IXAl); 2-XII-1982, A. Ibarra y M. Garcia (3 3.' y 1,
IBUNAM); Chacalwa, 1-VI-1987, F. Arias, L. Cervantes y E. Barrera {1 :é y 4"
IBUNAMI; Km 206, Carr: Oaxaca-Pto. Angel, FlIlca Pacifico, 20-X-1990, E.
Ramirez 11 'y 1 , CECH}; Quintana-Roo: Km 52, Carr Chmumal-Cancun, '13-VIII
1982, A. Ibarra (1 'y 1 , IBUNAM); Km 53, Carr Chetumal-C. Puerto, 14-111
1982, A. Ibarra y M. Gareia (1 'IBUNAM; 1, IXAl); Laguna Chunyaxché, 23-11
1984, Z. Cano (1 ,'IBUNAM); Rancho Las Palmas, 15-XI-1984, J. Camal (l_é y
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A

I
Figura 7

WilJistonielJa pleuropunctata Ó. A, quinto esternito; S-C. Terminalia en vistas lateral y posterior; O-E.
Edeago. parámeros y epifalo (O, vista ventral; E. vista lateral); F, espermatecas '? Linea = 0.5 mm,
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1'; IBUNAM; 1 ,é IXALI; Valle Hermoso, 21~VII~1993,H. Delfín 17 ¿¿ UAY); San
Luis Potosí: Río Micos, 10~IV-1978, G. y J. 8utze 11 ~ IBUNAM); Veracruz:
Allamirano, 9-11-1982, F. Durán 11 eS 18UNAMI; Est. Biol. Los Tuxtlas, 22~1I~1985,

P. Sinaca (1 é CELTI; 1O~VII~ 1988, V Hernández y R. Pérez 11 ¿ 18UNAM); Palma
Sola, Rancho San Angel, 6-7~VI~1990, E. Montes de Oca y M. Cruz 16 ¿ ¿ y 9 ~ ~

IXAL; 1 J Y 1, CECHI; Yucatán: Rancho El OasIs, Reserva de Dzilam, 20-1-1993,
H. Delfín y P. Manrlque (2 ,i:, UAYI; Rancho San José, Reserva de Dzllam, 11
1993, H. Deltín [1,' Y 1 ',UAYI.

Distribución. MEXICO Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca,
Qumtana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán; BELlCE; COSTA RICA;
PANAMA; TRINIDAD; América del Sur hasta el Norte de ARGENTINA.

Comentarios. En virtud de que W. pleuropunctata es la única especie conocida del
género, podemos separarla fácilmente de todas las demás, por la característica
protuberancia facial carinada (única en la familia). Su distribUCión corresponde
particularmente a las vertientes del Golfo de México y Oceano Pacífico, así como
en la Península de Yucatán con límites aparentes en el Trópico de Cáncer. Después
de R. femorata, sería la segunda especie con distribución más amplia en nuestro
país.

Kroeberia Lindner

Kror'hPfia LIII¡jllér. 1930: 125,127. Especie tipO: KrDf'beria fuliginasa Lindner (monotíplcoJ.

Diagnosis. Cabeza con la frente castaño negruzca, cara y genas amarillas a
castaño rOJizas; tubérculo facial hemisfériCO V bien desarrollado; arista desnuda;
sedas orbitales ausentes; sedas ocelares presentes V bien desarrolladas; sedas
postocelares, vertlc¡:¡les Internas externas presentes. Tórax: Mesonoto de color
negro, con tres bandas centrales de polinosidad plateada y dos laterales; escudo
con las sigUientes sedas presentes: dos pares de postpronotales (con el par
anterior menos desarrollada), dos pares de notopleurales, un par de supra-alares
presuturales, un par de supra-alares postsuturales, un par de postalares, dos pares
de intra-alares (con el par anterior más reducido), un par de intra-postalares,
usualmente dos pares de dorsocentrales (en ocasiones un solo par), un par de
acrosticales. Escutelo negruzco con la región discal convexa, provisto con uno o
dos pares de sedas discales y un par de aplcales. Pleuras de color negruzco con
una franja de polinosidad plateada a lo largo de su parte media; dos sedas
aneplsternales presentes rodeadas de numerosos pelos negros y largos; una seda
kateplsternal; anepimeron con 5-7 sedas bien desarrolladas y numerosos pelos

75



Ramirez y Hernandez: LD familia Ropa!omeridae en México

largos; estigma metatoráclco con el borde superior provisto de 5-7 sedas. Alas
semi hIalinas con una tonalidad uniformemente obscura y desprovistas de manchas
definidas. Patas con los fémures engrosados.

Discusión. Kroeberia puede separarse de los demás géneros conocidos por la
sigUiente comblllación de caracteres: presencia de 2 pares de sedas
postpronotales, escutelo convexa, con 1 o 2 pares de sedas discales; dos pares
de sedas anepisternales; de 5 a 7 sedas en el borde superior del estigma
metatorácico y de 5 a 7 sedas aneplmerales.

Kroebería fuliginosa Lindner
IFigs. 2A-B, 4E, 8A-F)

fullgmnsa Llnrjnr;r, 1930 127.

Diagnosis. Cabeza con dos manchas irregulares de polinosidad plateada en la
frente, situadas anteriormente a la región ocelar; Orbitas oculares con una banda
angosta de polinosidad en la región frontal. Antenas de color anaranjado a castaño
rojiza; tercer segmenta antenal con la región dorsal ligeramente más obscura.
Genas con una banda longitudinal de polinosidad plateada. Escutelo con
abundantes pelos cortos de color negro en la región d'¡scal. Patas negras en gran
parte de su superficie, cubiertas por polinosidad blanquecina; el tercio basal de los
fémures y el primer segmento tarsal amarillo o anaranjado. Todas las patas
presentan pelos y sedas abundantes uniformemente distribuidos en toda la
superficie. Tibias posteriores mucho más robustas que las tibias medias y
anteriores, comprimidas lateralmente y con un reborde de forma laminar en la cara
dorsal, además de presentarse de 5 a 6 sedas largas SItuadas en la cara posterior
próximas a la cara dorsal.

Abdomen de color castaño obscuro a negro con el segundo al quinto ter guito
cubiertos por polinosidad, que puede verse de color plateado o azúl metálico.
Quinto esternito can 4 a 5 sedas largas bien diferenciadas en los ángulos postero
laterales, acompañadas de varios pelos cartas que se extienden al márgen
posterior. Cercos extremadamente largos, delgados y fUSIonados solo en la base;
surstilos muy esclerosadas, con los bordes internos y apicales provistos de
proyecciones dentiformes; epifalo corto con el extremo apical terminado en punta
y ligeramente curvo; edeago cilíndrico y membranoso en gran parte; para meros

bllobulados.

Material examinado. MEXICO: Campeche: Ixtacumbilxunan, 22-VI-1985, F. Arias,
H. Velasco y M. Vertiz (3 ,'", IBUNAMI; Chiapas, Oc05ingo, Montes Azules, 9-14
VII-19B7, F. Arias y L. Cervantes (1" y 1 \' IBUNAM); Guerrero: Acahulzotla, 22-
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VI-1982, M. Garda 11 " IBUNAM); Jalisco: Es\. Biol. Chamela, 16-VII-1988, E.
Ramirez (1 d CECHI; 21-VII-1988, E. Ramirez (1 " CECH); 22-VII-1988, E. Ramirez
12 ,)" CECH ; leS IXAL!; 22-1-1989, E. Ramirez (1 2 CECH); 5-VII-1989, E.
Ramirez (4 ,)" CECH; 1 ,i IXAL); 9-VII-1989, E. Ramirez (1 ,) CECH; 1 -,IXAL!;
10-VII-1989, E. Ramirez (2 66 CECH); 17-VII-1989,.E. Ramirez (12 CECH); 20
VII-1989, E. Ramirez (2 'n CECH); 23-VII-1989, E. Ramirez (1 2 IXAL!; 7-IX
1989, E. Ramirez (1 e y 1; CECH); 5-X-1989, E. Ramirez (1 'i CECHI; 24-111
1990, E. Ramirez 112 CECH); 7-VII-1990, E. Ramirez (1" CECH; 16 IXAL); 9
VII-1990, E. Ramirez (2'" y 1 '1 CECH; 1 2 IXALI; Oaxaca: Candelaria de
Laxicha, 2-XII-1982, M. Garda (1 2 IBUNAM); Metates, 3-IV-1982, A. Ibarra (2
'; 2 IBUNAM); 16-XI-1982, A. Ibarra (1 'i IBUNAM); Pachutla, Finca Progreso, 2
VI-1987, E. 8arrera (12 IBUNAM); 3-VI-1987, L. Cervantes 11 i IBUNAM); 5-VI
1987, E. Barrera (1 ,) IBUNAM}; Quintana Roo: Valle Hermoso, 21-VII-1993, H.
Del1i1l 11 d Y 7 '1'; UAY}; Veracruz: Es\. Blol. Los Tuxt!as, 21-11-1985, P. Sinaca
(1 ,IXAL; 1 " CELTI; 22-11-1985, P. Sinaca (1 'i CELT); 26-11-1985, P. Sinaca 11
,e IXAL!; 28-11-1985, P. Sinaca 11 Ó CELT); 13-IV-1986, A. Ibarra, E. Ramirez y P.
Slnaca (1 " IBUNAM; 1 ,i IXAL); 21-IV-1986, E. Ramirez (16 IBUNAMI; 24-IV
1986, P. SlIlaca (1 ,ó CELT); 25-IV-1986, A.lbarra (1 d IBUNAM); 28-IV-1986, A.
Ibarra y E. Ramirez (3 ,56 IBUNAM; 1 2 IXAL); Yucatán: Rancho San Salvador,
Reserva de Dzilam, 30-IX-1992, H. Del1in (1 2 UAY).

Distribución. MEXICO: Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, QUlntana
Roo, Veracruz, Yucatán; PANAMA; BRASIL.

Comentarios: Anteriormente la distribución para esta especie en nuestro país, solo
se registraba para Oaxaca y Quintana-Roo (Steyskal, 1967; Ibañez-Bernal el al.,
1992) en el presente estudio, su distribución se amplía a otros 7 estados del país,
con )0 cual se infiere que ocurre hasta el trópico de Cáncer. De igual modo
suponemos que su distribucIón en el resto del continente no solo se limita a los
países ya conocidos, sino que también es posible que esta especie puede existir
en otros países de Centro y Sudamérica.

Lenkokroeberia Prado

Lenk.oJuoeberia Prado, 1965: 261. Especie tipo: Lenkok.roeberia chryserea Prado.

Diagnosis. Cabeza con la frente negruzca; cara con una protuberancia central de
forma hemisférica; sedas orbitales y ocelares ausentes; sedas postocelares,
verticales internas y externas presentes; arista desnuda.
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A

D

B

]
Figura 8

Kroebena fuligmosa :), A, qUinto eSlernito; S-C, Tcrrnlnalia en vistas lateral y posterior; D-E, Edeago.
parárncrüs y epi falo (D, vista ventral; E, vista lateral); F. esperrnatecas)1 Linea = 0.5 rnrn.
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Tórax: Mesonoto de color castaño con bandas de polinosidad dorada; escudo
con las siguientes sedas presentes: un par de postpronotales, dos pares de
notopleurales, sedas supra-alares presuturales ausentes, un par de supraJares
postsuturales, un par de postal ares, dos pares de intra-alares siendo el par anterior
menos desarrollado, un par de intra-postalares, un par de dorsocentrales, y un par
de acrosticales.

Escutelo con la región discal cóncava y con tres a cuatro pares de sedas
'discales robustas y un par de apicales. Pleuras de color castaño rojizo con
polinosidad esparcida en la superficie; una seda anepisternal rodeada por
numerosos pelos negros; una seda katepisternal, y una anepimeral; borde superior
del estigma metatorácico provisto con una a tres sedas. Alas hialinas con ligera
pigmentación uniformemente amarillenta. Patas con los fémures engrosados y
moderadamente cubiertas de pelos largos.

Discusión. Este género está constituido por las especies L. ciliata (Williston) y L.
chryserea Prado, ambas anteriormente conocidas solo en Sudamérica. Entre las
características que lo separan de los otros géneros destaca la presencia de 3-4
pares de sedas escutelares discales y un par de escutelares apicales.

Lenkokroebería chryserea Prado
(Figs. 2C-0, 40)

chrysere3 Prado, 1965 264

Diagnosis. Cabeza con 2 pares de manchas de polinosidad plateada en la frente,
un par anterior a la región ocelar y otro par poster,ior a los lados de las sedas post
ocelares. Orbitas oculares con una banda estrecha de polinosidad plateada.
Antenas castaño rojizas, con el tercer segmento castalio obscuro en la región
dorsal. Genas castaiío rojizas con LJna banda longitudinal de polinosidad plateada.

Mesonoto de color castarlo rojizo y cubierto de numerosas microsedas doradas
en toda su supedicie; pleuras castaño negruzcas (especialmente en el anepisternol
pero con polinosldad plateada en la parte inferior del anepisterno y en casi todo el
kateplsterno; escutelo amarlilo con polinosidad dorada en la parte dorsal y lateral,
las sedas discales se encuentran inplantadas en pequeñas protuberancias. Patas
amarillas con castaño, fémures y tibias cubiertas de polinosidad dorada, con pelos
y sedas abundantes; tibias posteriores muy robustas comprimidas lateralmente .. y
con densos y abundantes mechones de pelos en los bordes interno y externo, así
como 8 sedas largas en el margen dorsal. Abdomen amarillo rojizo con manchas
de polinosidad dorada en los terguitos II al V. Longitud total 12 mm.
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Material examinado. MEXICO: Oaxaca: Metates, 3-IV-1982, A. Ibarra (1 ~

IBUNAMI. BRASIL: Faz.ltaquere, Nova Europa, S.P., 26-V-1964, K. Lenko col. (1
'2 Paratlpo USNMI.

Distribución. MEXICO IOaxacal; BRASIL.

Comentarios. Esta especie difiere de L. Gillata (Williston) por la presencia de las
manchas plateadas antera-laterales al triángulo ocelar; por la coloración dorada de
las Illicrosedas que cubren el mesonoto; por las sedas largas en el margen dorsal
de las tibias posteriores no se encuentran insertadas en tubérculos, y las manchas
pollllosas del abdomen son confluentes a lo largo de cada segmento.
Consideramos Importante mencionar que el color de la polinosidad en las diferentes
estructuras del cuerpo, puede observarse como dorado o plateado lo cual depende
de la incidencia de la luz y el ángulo en que se observa al ejemplar.

Las características tanto del paratipo como del ejemplar de México indican que
son conespecíficas, pero el examen de un mayor número de ejemplares, en ambas
localidades geográficamente tan separadas, podrían aportar una relación más
precisa. Tanto el género como la especie aquí tratadas, constituyen los primeros
registros de estos taxa para México, ya que previamente se conocían de Brasil, con
~o cual se amplía ell forma notable su rango de distribución.

Mexicoa Steyskal

M"x!r.():oJ Steyskal. 1947 227 Espec.ie tipO: Mexicoa mexicana Steyskal.

Diagnosis. Cabeza con la frente y cara amarillas con manchas castañas; tubérculo
facial presente; antenas amarillas con la arista plumosa densamente cubierta de
pelos cortos; un par de sedas orbitales reducidas, sedas ocelares, postocelares,
verticales internas y externas presentes.

Tórax: Mesonoto castaño obscuro con las siguiente quetotaxia: postpronotales
ausentes, dos pares de notopleurales: un par de supra-alares presuturales
reducidas, un par de supra-alares postsuturales, un par de postaJares
(ocasionalmente otro par adicionall, un par de intra-alares, un par de intra
postal ares, un par de dorsocentrales, y un par de acrosticales. Escutelo con la
región discal convexa provisto de un par de sedas marginales y un par de apicales.
Pleuras casHlno obscuras con una seda anepisternal y otra katepisternal, estigma
rnetatoráclco con tres a seis sedas en el borde superior. Las alas ligeramente
teñidas de color castaño con áreas hialinas y manchas obscuras. Patas provistas
de pelos y con los fémures engrosados.
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Discusión. El género Mexicoa se distingue de los demás géneros, por la arista
plumosa cubierta densamente por pelos cortos. La ausencia de sedas
postpronotales, es un caracter que solo comparte con los géneros Dactylissa y
Apophorhynchus, de los que se separa por la presencia de sedas orbitales.

Mexicoa mexicana Steyskal
IFigs. 2E·F. 4F, 9A·F)

mexicana Steyskal. 1947: 225.

Diagnosis. Cabeza; frente con polinosidad plateada en la región lateral y anterior
del triángulo ocelar, extendiendose en una franja longitudinal por la parte media
hacia el margen anterior de la frente. Orbitas oculares con una linea muy angosta
de pol'nosidad. Genas de color amarillo brillante con una banda longitudinal de
polinosidad plateada.

Tórax: El postpronoto presenta una fuerte depresión, además de carecer de
polinosidad y presentar pilosidad larga de coior blanquecino. Mesonoto con dos
bandas longitudinales en la parte media de polinosidad dorada y tres pares de
manchas ovales de tomento castallo obscuro. Escutelo de color castaño rojizo, con
el ápice castarlo obscuro a negro brillante y el resto cubierto de tomento dorado
y castaño claro.

Pleuras cubiertas de polinosidad blanquecina; anepimeron, parte posterJOr del
anepisterno y kataterguito con pilosidad negra. Patas: Fémures robustos de color
amarillo con castaño obscuro y polinosidad blanquecina o dorada, además de
pilosidad blanquecina y negra con sedas cortas, localizadas la mayoría en la región
ventral; tibias de color castarlo claro a castarlo obscuro, con la parte basal de color
amarillo y cubiertas por más o menos abundante pilosidad negra; tibias posteriores
ligeramente más gruesas, arqueadas y con 6 a 7 sedas largas finas en la cara
posterior. Primero, segundo y parte del tercer segmento basal de los tarsos de
color amarillo, el resto castaño obscuro.

Abdomen de color castaño rojizo con polinosidad dorada, la parte media del
abdomen presenta una banda longitudinal tenue de polinosidad color castaño;
quinto esternito con sedas finas casi en toda la superiicle, siendo más largas y
ligeramente más gruesas lateralmente y en el márgen posterior; cercos cortos,
surstilos alargados con el ápice ensanchado V comprimido lateralmente, en iorma
de cuchara; edeago cilíndrico ligeramente doblado en su parte media y el distifalo
membranoso V expandido; epiialo curvo con el ápice algo comprimido dorso
ventralmente; parámeros bilobulados.

Longitud 6· 71 mm.
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C-~l

E
I

Figura 9
Mexicoa mexicana :-\. A, qUinto esternito; S-C, Termlnalia en vistas lateral y posterior; D·E, Edeago,
parámeras y eplfalo (D, vista ventral; E, vista lateral); F, espermiHecas 'i Linea = 0.5 mm
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Material examinado. MEXICO: Sonora: Río Mayo IHOLOTIPO eS USNM No. 583371;
Guerrero: Iguala-Tonalapita, 29-VII-1989, A.M. Real,E. Real, P. Santana (1 ,l
IXAl); Jalisco: Es!. Biol. Charnela, 24-IV-1991, 27-VI-1991, E. Ramírez 11 ; Y 1
" CECHI; Morelos: Cañón de Lobos, 19-1-1985, V. Hernández (1 ,S IBUNAMI.

Distribución. MEXICO: Guerrero, Jalisco, Morelos, Sonora.

Comentarios: Hasta la fecha, Mexicoa mexicana solo se conocía por el holotipo
colectado en el estado de Sonora; en el presente estudio, su distribución en
México se amplía a los estados de Morelos, Guerrero y Jalisco, encontrándose en
todos los casos asociada a un tipo de vegetación de selva baja caducifolia, y
representa un endemismo de la vertiente Pacífica del país. Se trata de una especie
poco abundante, ya que solamente se conocen 5 ejemplares.

CLAVE PARA LOS GENEROS y ESPECIES DE ROPALOMERIOAE
ENCONTRADOS EN MEXICO
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4' Escutelo sin una elevación y constricción eVIdente como en el caso anterior (figs.
38-Cl. tibias posteriores con las sedas del borde externo no implantadas en
tubérculos: tórax con un solo par de sedas postpronotales

R. femorata (Fabriciusl
5 Escutelo Ilgéramente cóncavo en la reglón dorsal y con 4-5 pares de sedas (3-4

pares dlscales y 1 apicall: un par de sedas postpronotales presentes. y sedas
ocelares ausentes

Lenkokroebería chryserea Prado
5' Escutelo con su superficie dorsal convexa y con 2-3 pares de sedas (1-2 discales

y 1 par apical); dos pares de sedas postpronotales presentes, y sedas ocelares bien
desarrolladas Kroeberia fuliginosa Lindner
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