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ABSTRACT 
Anacroneuria talamanca (Plecoptera, Perlidae) is reported as new species for the fauna 

of Nicaragua. 

 

RESUMEN 
Anacroneuria talamanca (Plecoptera, Perlidae) es reportada como especie nueva para 

Nicaragua. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La plecopterofauna del área meridional de Centroamérica es representada por el solo 

genero Anacroneuria Klapálek 1923, distribuido desde el sur-este de EE.UU. hasta 

toda América Latina, cuya  diversidad y distribución en Nicaragua resultan todavía muy 

poco conocidas. Maes (1988) reporta para la fauna nicaragüense Anacroneuria 

flavominuta Harper y A. nigrocinta (Pictet) más otra especie no descrita, mientras en un 

reciente trabajo sobre fauna de Costa Rica y Panamá, hecho por Stark (1998), se 

señalan también para Nicaragua Anacroneuria curiosa (Stark), A. holzenthali (Stark) y 

A. planicollis (Klapalek).  Un nuevo taxón de Nicaragua, A. starki, está por publicar 

(Fenoglio & Morisi, en prensa). 

La gran diversidad morfológica y medioambiental del país permiten todavía suponer 

una mayor riqueza taxonómica de este grupo. 

  

METODOLOGIA 

 
Las muestras examinadas en este trabajo son originarias del Departamento de Río 

San Juan, Nicaragua. Todos los ejemplares fueron colectados con la técnica de la caza 

con luz en la noche. Una primera serie ha sido capturada personalmente por uno de 

los autores en Boca de Sábalo, El Castillo, en Octubre 1999 mientras otras muestras 

vienen de capturas efectuadas por J. M. Maes en Bartola, en Noviembre 1999. En los 

machos, además de analizar algunas características morfológicas externas, como  

escultura, color y forma del pronoto y de la cabeza así como tamaño del martillo, se ha 

puesto el abdomen en una solución de KOH, a fin de poder observar la estructura del 

aedeago.  

  

RESULTADOS 

 

Comparando las características de nuestras muestras con datos existentes en la  

bibliografía y con algunos ejemplares de la serie típica de A. talamanca de la colección 

de Bill Stark (esto a través de la ayuda del Prof. Stark), se ha alcanzado la 

identificación de la especie como A. talamanca misma. Nuestros ejemplares son por lo 
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general más obscuros (Fig. 1), que las formas colectadas en Costa Rica pero la 

estructura del aedeago (Fig. 2) y del pronoto es prácticamente la misma : por lo tanto 

consideramos correcto tratar estas modestas diferencias cromáticas como una 

expresión de variabilidad intraespecífica. 

Anteriormente, este plecóptero estaba reportado solamente de Costa Rica y Panamá. 

La ninfa de A. talamanca resulta todavía desconocida : en Río San Juan no se 

encontraron estadios larvales, a pesar de que fueron hechos unos muestreos en los 

ríos de la misma área en octubre-noviembre 1998 (Fenoglio, 1999) y nuevamente en 

octubre 1999 : se puede suponer que la razón resida en el escaso conocimiento del 

ciclo biológico y de la etología de la especie. 

 

Fig. 1: Anacroneuria talamanca del Río San Juan : cabeza y pronoto 
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Fig. 2: Anacroneuria talamanca del Río San Juan: vista dorsal, ventral y lateral del 

aedeagus 
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