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RESUMEN
Se reporta la presencia de la subfamilia Bruchomyiinae (Diptera: Psychodidae), a partir de la
captura de un ejemplar del género Nemopalpus Macquart, en el departamento de Salto, Uruguay.
Este hallazgo cobra importancia en el estudio de flebótomos, por las semejanzas morfológicas entre
ambas subfamilias.
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ABSTRACT
First record of subfamily Bruchomyiinae (Diptera: Psychodidae) in Uruguay. Presence of the
subfamily Bruchomyiinae is recorded in the country with the finding of a Nemopalpus Macquart,
individual in the locality of Salto, Uruguay. Importance of the subfamily lies in being the sister group to
phlebotomine sand-flies, resembling morphological similarities.
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A nivel mundial, la familia Psychodidae incluye más de 3000 especies de pequeños
insectos cubiertos de setas o escamas y venación característica (Curler & Courtney, 2009).
El arreglo taxonómico mayormente aceptado agrupa a los Psychodidae en seis
subfamilias: Phlebotominae, Bruchomyiinae, Psychodinae, Trichomyiinae, Sycoracinae y
Horaiellinae, de las cuales sólo Horaiellinae está restringida al continente asiático, en tanto
las cinco subfamilias restantes están presentes en la fauna neotropical (Brown, 2009;
Omad, 2012).
A la familia Psychodidae se le ha prestado escasa atención en el Uruguay. Hasta el presente
sólo se registra la presencia de dos subfamilias: Psychodinae (Martínez, 1991) y
Phlebotominae (Cordero et al., 1928; Cordero, 1930; Salomón et al., 2011). No existen hasta
el momento registros bibliográficos que citen tanto a la subfamilia Bruchomyiinae como al
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Fig.1. Ala del ejemplar del género Nemopalpus. Originalmente está revestida por setas en toda el área alar y
densamente agrupadas en los bordes marginales. La mayoría de estas setas fueron removidas en el proceso de
diafanización para no entorpecer la visualización de la venación. Escala = 1mm.

género Nemopalpus Macquart 1938, en nuestro país, hecho que es destacado por Williams
(2003). Mediante la presente nota, se comunica el primer registro para el país de la subfamilia
Bruchomyiinae a través de la presencia del género Nemopalpus Macquart.
El ejemplar estudiado fue capturado en febrero de 2015 en el departamento de Salto,
localidad de Arenitas Blancas, mediante un muestreo nocturno con trampas CDC de luz
ultravioleta. Se aclaró en KOH y fue montado en bálsamo de Canadá. Para la identificación
de la subfamilia se utilizó la clave de Forattini (1973), y para la determinación a nivel
genérico las claves de Williams (2003) y Brown (2009). Se determinó el ejemplar mediante
la clave de Quate & Alexander (2000) a través de caracteres del ala (Fig. 1) lo que lo
ubica en el grupo que presenta la vena R2 mucho más corta que R2+3. Con respecto a
la genitalia masculina, si bien es semejante no responde totalmente a la de las especies
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Fig. 2. Genitalia del ejemplar del género Nemopalpus. Montado en posición oblicua. Escala = 0.5mm.

del grupo: N. pilipes Tonnoir, N. dampfianus Alexander, N. capixaba Biral Dos Santos,
Falqueto & Alexander y N. similis Wagner & Stuckenberg (Fig. 2). Considerando el
abdomen es más cercana a Nemopalpus similis ya que comparte las extensiones tergales
con cerdas ornamentales en el quinto segmento (Wagner & Stuckenberg, 2012). Las
fotografías se tomaron con una cámara Canon SX120is montada en un microscopio Nikon
YS100.
El género Nemopalpus es uno de los tres géneros de Bruchomyiinae, caracterizado
por poseer 14 flagelómeros antenales y la vena Cu1 corta (Williams, 2003). La variante
nomenclatural Nemapalpus Macquart 1838 se considera válida, sin embargo seguimos las
recomendaciones propuestas por Sabrosky et al. (1999) de utilizar la variante Nemopalpus.
Muy poco se conoce sobre la biología del género. Los adultos de la mayoría de sus
especies, pueden encontrarse durante el día en los mismos sitios de reposo que los
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flebótomos, pero a diferencia de éstos, las hembras de Nemopalpus no son hematófagas
(Alexander, 1987).
Se destaca la importancia de conocer la presencia de Bruchomyiinae para el país, por
la co-ocurrencia en el hábitat con los Phlebotominae y por las similitudes morfológicas
entre ambas subfamilias. Dichas semejanzas radican en la forma globosa de los ojos y
en presentar la vena radial con cinco ramas. Ambas subfamilias pueden diferenciarse
mediante el patrón de radiación de la vena radial y en el largo de la vena cubital (Brown,
2009).
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