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Resumen: Se registra por primera vez al asílido Nevadasilus blantoni (Bromley, 1951) para México. Hasta ahora sólo se conocía de 
Nevada, Estados Unidos, con lo que aquí se amplía sustancialmente su distribución conocida con el hallazgo de la especie en los 
estados mexicanos de Coahuila y Zacatecas. 
Palabras clave: Diptera, Asilidae, Nevadasilus blantoni, nuevo registro, México. 

First record from Mexico of Nevadasilus blantoni (Bromley, 1951) (Diptera: Asilidae) 
Abstract: Nevadasilus blantoni (Bromley, 1951) is recorded for the first time from Mexico. It was originally known only from Nevada, 
in the United States of America, so its known geographical distribution is here considerably extended, after its discovery in the states 
of Coahuila and Zacatecas, Mexico. 
Key words: Diptera, Asilidae, Nevadasilus blantoni, new record, Mexico. 

 
 

 
 

Artigas y Papavero (1995) propusieron el 
género Nevadasilus y lo colocaron dentro del 
grupo artificial Glaphyropyga para incluir a la 
especie neotropical Regasilus blantoni, origi-
nalmente descrita por Bromley en 1951. Los 
adultos de Nevadasilus se distinguen de otros 
géneros de Asilidae por presentar las siguien-
tes características: vértex muy angosto, frente 
corta, angosta con cerdas fuertes dispuestas 
hacia abajo; tubérculo ocelar poco prominen-
te, con varias sedas cortas; faz y frente con 
denso tomento de color plateado blancuzco; 
místax compuesto por abundantes cerdas 
fuertes, alargadas en la parte baja, ocupando 
toda la giba facial. Collar con densa, larga y 
fina pubescencia, además de algunas cerdas 
en la porción central. Pleura un tanto desnu-
da, algunas sedas más o menos largas sobre 
las coxas medias y posteriores, bajo la inser-
ción alar. Coxas anteriores con abundantes 
sedas blancas largas; fémures posteriores 
alargados, con algunas cerdas en el área 
ventral y dos cerdas curvas dorsoapicales. El 
abdomen presenta sedas largas y cerdas en 
los márgenes laterales de los terguitos, la terminalia del macho 
presenta los epandrios anchos, con una pequeña incisión apical. 
Solo se ha descrito una especie en este género: N. blantoni (Brom-
ley, 1951), procedente de Nevada, Estados Unidos (Geller-Grimm y 
Artigas, 2003/2004). 

N. blantoni (Bromley) (fig.1) se caracteriza por lo siguiente: 
cabeza negra, con intenso tomento blanco; místax y un pequeño 
mechón de sedas sobre el vértex, de color blanco; cerdas antena-
les, occipitales y algunas de la parte baja del místax de color negro; 
sedas palpales blancas; mesonoto con sedas finas de color blanco 
y cerdas fuertes de color negro en su parte posterior; alas hialinas, 
halterios amarillo pálido; pleura y pronoto con sedas blancas; patas 
negras, tibias rojizas con los ápices negros; abdomen negro, con 
tomento grisáceo claro; esternito siete claramente ensanchado y 
pronunciado hacia abajo; terminalia casi tan ancha como el seg-
mento siete, negruzca y con sedas blancas (Bromley, 1951). 
 
Material examinado: 7 ♀♀: MÉXICO: Coahuila, 39 km S Agua 
Nueva 24°53'21" N 101°04'63" O, 1770 m. 20/octubre/1994, colec-
tor: E. Ramírez; 4♂♂: mismos datos; 1♀: MÉXICO: Zacatecas, 29 
km NE Concepción del Oro 24°44'106" N 101°11'56" O, 1845 m. 
20/octubre/1994, colector: I. Mercado. Depositados en Estación 
Chamela Colección (EBCC) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Los ejemplares fueron determinados como N. blantoni 
(Bromley) con ayuda de los trabajos de Artigas y Papavero (1995) y 
Bromley (1951). La determinación fue corroborada por Eric M. 
Fisher. 

 

Figura 1. Nevadasilus blantoni (Bromley, 1951). Hábito la-
teral del macho. 
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