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Lestes sublatus Hagen, 1862, sinó-
nimo de L. alacer Hagen, 1861 (Zygo-
ptera: Lestidae)- Lestes sublatus
Hagen, 1862, a synonym of L. alacer
Hagen, 1861 (Zygoptera: Lestidae)

L. sublatus Hagen in Selys, 1862 pertenece a

este grupo
de especies de difícil determinación.

La única referencia en la literatur es su descrip-

ción original, la cual fue realizada en base a un

único ejemplar hembra procedente de Surinam

(SELYS, 1862). En la misma, Selys establece

que
los caracteres diferenciales de esta especie

son: presencia de una única y ancha banda dorsal

negra en el pterotórax, y los cercos denticulados.

Brinda, además, una breve descripción del patrón

general de coloración y menciona la presencia

de 15/14 nervaduras postnodales (poslcubitales)

en las alas anteriores y los pterostigmas que abar-

can dos celdas.

El estudio del paratipo hembra, el cual se halla

depositadoen la colección del Museum für Natur-

kunde der Humboldt-Universitát de Berlin (No.

2837), posibilitó observar aquellos caracteres no

mencionados en la descripciónoriginal y compa-

rarlo con las demás especies del género Lestes

conocidas para la Región Neotropical. Los resul-

tados de estos estudios permitieron establecer la

sinonimia de L. suhlatus con L. alacer Hagen,

1861, debido a la similitud de los patrones de

coloración, ovipositor y caracteres biométricos.

Para tal fin se contó con dos ejemplares hembra

de L. alacer de la colección privadadel Dr Rosser

W. Garrison provenientes de Arizona (USA) y

Oaxaca (México), así como con los trabajos

donde se describe esta especie (HAGEN, 1861;

SELYS, 1862; CALVERT, 1901-1908).

A continuación se brinda una lista sinonímica

que incluye los cambios de nombre, así como las

principales descripciones.
Lestes alacer Hagen, 1861

1861 L. alacer HAGEN, Synopsis of the Neu-

roptera of North America. Smithson mise.

Colins: 67.

1862 L. alacris SELYS, Bull. Acad. r. Betg.

(II) 13: 304-305.

1862 L. sublatus Hagen in SELYS, Bull. Acad.

r. Bela (II) 13: 307-308.

1890 L. alacer: KIRBY, A synonymic catalogue

of Neuroplera Odonata, Guemey &

Jackson, London p, 161.

1890 L. suhlatus: KIRBY, A synonymic catalo-

gue of N
europiera Odonata. Guemey &

Jackson, London p. 161.

1901-1908. L. alacer: CALVERT, Biologia cent.-

am. 50; 47-49

1909 L suhlatus: CALVERT, Ann. Carnegie

Mus. 6: 92.

Material examinado: Surinam, Cordua

coll. sin fecha de collección, I 9; — EEUU,

Arizona, cochise Co., springs just Ij ofSlaughter

Ranch, 17 mi E of Douglas, 24-VII-I987, R.W.

& J.A. Garrison coll., I 6. 1 9 en cópula; —

The paratype S L. sublatus was compared with

2 9 L. alacer, and found conspecific. A list of

synonyms of L. alacer is given.
El género Lestes Leach está representado en

la Región Neolropical por aproximadamente 36

especies, algunas de las cuales son conocidas

únicamente
por sus descripciones originales,

siendo en su mayoría incompletas y ambiguas.
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México, Oaxaca, 20 km S of Oaxaca, by Hwy

175. 7-VIII-I982, J.E, Hafernik Jr coll.. I d. I

9 en tándem.
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