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Desde pocos años a esta parte, el estudio de los mosquitos viene

haciéndose cada vez mas escrupuloso. El perfecto conocimiento de

las enfermedades de que son transmisores esos insectos (las fiebres

palúdicas, la fiebre amarilla y otras varias) justifican tales estudios.

Con razón esos trabajos llaman la atención general, ya sea que apa-

rezcan en revistas científicas como en el periodismo diario encargado

de divulgarlos.

Voy a tratar en este articulo sobre alo-unos mosquitos que estudia-

dos superficialmente, han sido identificados con otros con los cuales

no tienen nada que ver y que representan especies autónomas.

A nadie escapara la importancia de una verdadera y concienzuda

clasificación, no tan solo de los mosquitos sino de cualquier animal

o planta.

Si se admitiera una clasificación par <i peu prés, no hay entonces

razón ile no tomar a un Culex por un Anopheles y de confundir a pe-

rro con león, o cualquiera otra especie mas diferente.

Desgraciadamente y por una natural consecuencia, las observacio-

nes biológicas que se pueden hacer — a veces muy interesantes — se

inutilizan de por sí sin una rigurosa clasificación.
¡, Qué pensaríamos

del autor que nos dijera haber encontrado la Mosca tsé tsé en el Bra-

sil y haber allí realizado muchas observaciones biológicas a su res-

pecto .' Por de pronto la enfermedad <l<! sueño sena la primera conclu-

sión... Tantas observaciones y tanto miedo se desvanecen al saberse
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que la Mesen tsé-tsé es una Glossina, género esencialmente africano,

muy parecido a la mosca brava que es una Stomoxys, género cosmopo-

lita. Y cualquiera sabe que hay que ser muy especialista en la mate-

ria para distinguir a esos dos grupos de muscas muy parecidas a su

vez también a la musca común, Musca domestica. ¡Cuántas confusio

nes se cometen por parecidos errores de clasificación ! En Europa \

Norte America, donde los trabajos reciben un rápido contralor, no

sena útil esta observación...

Antes de ir mas lejos quiero dejar constancia, lo que bien saben

los que me conocen personalmente o con quienes estoy en correspon-

dencia epistolar, que mis críticas, o mejor observaciones, que pueda

hacer a cualesquier trabajos no tienen otro objeto sino establecer la

exactitud científica, en cuanto ello sea posible. No pretendo para mi

la infalibilidad. A pesar de toda mi atención, puedo también errar,

('reo. pnc>. ipie mis lectores verán solo en mis observaciones un en-

sayo hacia un mejor conocimiento de los puntos tratados.

Por lo (pie toca a Anopheles, por ejemplo, no puedo participar de la

opinión del distinguido doctor Neiva quien desde su primer articulo

publicado en Huellos Aires sobre ese muero, lia confundido los AllO-

pheles annulipalpis y albitarsis de V. Lynch Arribálzaga.

Posteriormente y en colaboración con el doctor 1!. Barbará, en un

Estudio de algunos Anqfelinos argentinos ¡/ sit relación con la malaria

leu L<( Prensa médica argentina, de lo de diciembre de 1915), vuelve

a hablar en la página <> del Anopheles annulipalpis. Sin duda este se-

gundo articulo estaba ya en la imprenta cuando publiqué una correc-

ción (en Physis, II. pág. 175-177, 1916 y en /." Semana Médica de

Hílenos Aires, pág. 124-125, 1916) al primer artículo citado, de modo

que los autores del segundo articulo no habían podido hacer la ave-

riguación y corrección (pie correspondían.

Sin amenguar en nada la competencia y los méritos del doctor Nei-

va, nos encontramos ahora con un punto bastante delicado que se

refiere directamente al paludismo '.

En su Contribución al estudio '/< los irtrópodos hematófagos de l>i República Ar-

gentina, página L8, el doctor Neiva dice entre unas cosas: « En 1912, Bréthes

publicó, bajo el título di' Los mosquitos de la República Argentina, la mejor con-

tribución hecha en el país sobre el asunto, después de los trabajos de !•'. Lviich

Arribálzaga. » De todo corazón le agradezco el honroso concepto.

En esa recopilación, Neiva ha olvidado varios trabajos, por ejemplo : 1 Dos

trabajos del doctor Nicolás Loz¡ miI.it Profilaxis del paludismo, en que uno

puede leer 1 ucho práctico que se luí realizado sobre el asunto en la República

argentina ; 2o Un trabajo del doctor A. Barbieri, El paludismo y su modi nía profi-
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En las Memorias do Instituto Oswaldo CVit2,tomo I, página 69a77,

1909, el doctor Neiva da en portugués y alemán una Contribuido puro

o entuño dos Dípteros. Obserraeoes sobre a biología e sistemática das

Anofelinas brazileiras e sitos relacoes com o impaludismo. En esa reco-

pilación concienzuda, por cierto, y el más importante trabajo del doc-

tor ííeiva en el Brasil, aparece en el mapa (estampa 4) y con su signo

característico la Ce/lio argyrotarsis como existente en el río Oyapoc,

en Couanani, Amapá, Manaos, Teffé, territorio del Acre, río Xingú,

Belem... (alionaré al lector veinte y tantas otras localidades), lis de-

cir que la Cellia argyrotarsis se extiende en todo el Brasil, de norte a

sur y de este a oeste.

Ahora bien; sabemos que.el género Cellia se distingue por los « me-

chones laterales de escamas en el abdomen ». Habituado a ver me-

chones laterales en tanto mosquito del Brasil, ¿cómo se explica que

el ductor Neiva no haya mejorado la sinonimia referente a Cellia ar-

gyrotarsis, debiendo excluir en seguida al Anopheles albitarsis F. Lch.

A. que constituye una buena especie sin mechones? ¿La sinonimia

restante sera acaso tan exacta como la que dejo apuntada ? '.

Cuando uno no tiene material de estudio debe necesariamente ate-

nerse a lo dicho por los autores anteriores; pero la cuestión cambia

fundamentalmente desde el momento que se tienen ejemplares, cuyo

estudio permite las comprobaciones oportunas. Insisto, pues, en que

el Anopheles annulipalpis de Neiva no corresponde a la especie de I".

Lynch Arribálzaga, sino al Anopheles albitarsis del autor argentino.

Sentados esos puntos | será cierto que la Cellia argyrotarsis (con

sinonimia de Anopheles albitarsis errónea) sehalle también en Jujuy .'

Xo teniendo material a mi disposición (pero lo tendré), dejo por ahora

laxia, donde hay muchos datos que para revelarse ha debido compulsar una buena

bibliografía; 3o
Brethes, El Bicho Colmado (in Anales del Aluseo de />'*. Aires (3),

XII, p. 211-217, 1909), donde podrá leervarios datos que nos da como propies;

I" Bréthes, Descripción de mi nuevo género y i'»in-i'ir mteva de Chironomidae (An. Mus.

Bs. Aires, XXII, piíg. 151-453, 1912), especie de polvorín o jején hematófago.

Por otra parte, séame permitido defender a Berg, a cuyo respecto dice Neiva

que es «lamentable » que ese naturalista no se baya dedicado al estudio de los

hemípteros hematófagos y de su biología. Debería recordar que le era difícil a

Berg ocuparse de tales asuntos, por cuanto solo después de su muerte, acaecida

en 1902, los naturalistas se han dado cuenta del pape] patógeno que desempeñan

algunos heiuíptcros. ¿Por qué no se harían cargos también a Lineo, a Fabricio,

etc. ?

1 En su Estudio de Anofelinos argentinos, pagina (>. 1915, el doctor Neiva habla

do la Myzomyia lutzi. ¿No ha visto en Insecutor Inscitiae Menstruus de febrero de

1913, página 17, que ese Ánofelino es el Anopheles boliviensis?
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la respuesta a quien 1<> pueda asegurar positivamente. En todo caso,

cualquiera eclia de ver l¡is conclusiones inseguras a que se llega <( m

datos más o menos exactos.

Es cierto que en este caso el doctor ¡Seiva se ha dejado guiar por

las sinonimias que ha copiado simplemente de otros autores '. por lo

iiKil su error no es más que un semierror de lo cual no tiene plena

responsabilidad y no le quita, repito, su mérito y valor adquiridos.

Irisare ahora a dar una ligera reseña sobre las especies de mosqui-

tos acerca de las cuales tengo alguna observación que hacer.

1 Para dar ana idea de que Neiva debe repasar bien las descripciones 5 sino

nimias, aquí va en esquema el resultado de las cinco especies de que habla en el

Estudio de algunos anofelinos y su relación con l<i malaria :

SEGÜS NEIVA

I. ANOPHELES 1XM I.I1-A1.1US (I. C.,

pág. 6).

II. Anopheles pseudoptjnctipen-

NIS (1. c, pág. 6)., con los sin mos :

Proterorhynckus argeniinus Un -I lies.

.Iiinfiliilrs luriimaiiux Laliille.

III. Cellia ai.bimaxa (1. i-., pág. 8),

con las siguientes sinonimias :

Ce.Uíii cubensis Agramonte.

Anopheles albipeé Theob.

Cellia albipes Theob.

Nyssorhynchus albimanus Blanch.

Nyssorhynchus cubensis Blancb.

Nyssorhynchus albimanus Autran.

Cellia albiniana Peryasstí (parte).

Inopheles albitarsis Barbieri (parte).

c, Uní albipes Paterson (parte).

Cellia albimana Surcouf y González-

Rincones (parte).

Cellia albimana Surcouf y González-

Rim es (parte) ; repetido !

Cellia albipes Surcouf y González-Rin-

cones l partí

OBSERVACIÓN I S

Es el Anopheles albitarsis F. Li-li. A.,

como ya lo hemos comprobado : se ha

confundido manchado con pata blanca .'

Hacemos las observaciones en otro

lugar, ver página 201. Proterorhynckus

argentinus.

En parte copia de Theobald, Blan-

eliaril. (liles, etc., en parte errores.

Por lo que toea a la República Argen-

tina, sabemos muy bien que el "Nysso-

rhynchus albimanus Autran es el Anoph<

les albitarsis V. Lch. A. (véase la sino-

minia en Aulian. I. c, pág. 10). Ahora

bien, ese autor nunca estudio mosqui-

tos. I.a frase del mismo :
- existen pena-

chos de escamas grises en las partes la-

terales del borde posterior que se pro

yectan sobre Los costados », estú agre-

gada para que este Anopheles resulte un

Nyssorhynchus. Lynch no dijo tal cosa

\ sabemos que describió bien sus tipos.

El mal dibujo (lám. III, fig. 1), copiado

ile l,\ mil. indica bien que no liaj tales

penachos. ; Estamos, pues, en Cellia o

en quóí Cualquiera puede comprobar

que se trata del Anopheles albitarsis I".

Lili. A., el que no puede ser una Cellia.

;
Las iiemas sinonimias serán o no

parecidas a ésta .'
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GRUPO DE LOS ANOFELINOS

Para un naturalista que se coloque en la situación de Félix Lynch

Arribálzaga, su primer empeño será seguramente volver a encontrar

los mosquitos que publicó esc sabio argentino.

IV. CeLI.IA AKGYROTAHS1S (1. C, pág.

ni). <
-

1 > 1 1 las sinonimias siguientes :

Anopheles argyrotarsis Rob. Desv.

Anopheles albitarsis Arribálzaga.

Nyssorhynchus albimanus Blanch.

Cellia tarsimaculata Goeldi.

Nyssorhynohus albimanus Autran .

Cellia argyrotarsis Peryassú.

('illiii argyrotarsis Biéthes.

Y. Cellia tabsimaculata

pág. 1 1 1, culi los sinónimos :

Anopheles gorgasi D. y K.

Cellia albimana Wied. (parte).

Aquí también hay copia en parte y

confusión en parte. Falta la sinonimia

de A(nopheles) argytarsis (sic) Autrau.

Nyssorhynohus albimanus Antran es si-

nónimo de ('tilín albimana (véase u°

III) y ilc </illin argyrotarsis a la vez?

Cualquiera puede también darse

cuenta que aquí se trata del Anopheles

albitarsis F. Leli. A.

i'illiii argyrotarsis Surcouf y Gonzá-

lez-Rincones no esta señalada en esta

sinonimia ; por qué?
Crlliii albimana Wied. no es correc-

to, pues Wiedemann (1821-1830) no co-

íii'ini el género Cellia que es de crea-

ción reciente : 1901. Según el proceder
de Xeiva, faltaría en esta sinonimia, la

iilliii albimana Surcouf y González-Rin-

cones (pro parte) I Véase esos autores

al principio de la página 70).

; Cuino se hace que Cellia tarsimacu-

liilii apareee en IV y en V ! Fu aquel

debía a lo menos escribirse : Cellia tar-

simaculata Goeldi (pro parte), o mejor
no aparecer en la sinonimia.

El trabajo de los doctores Surcouf y González-Rincones, cuyas sinonimias apa-

recen aquí, merecería ser más conocido de lo que es. El título del libro (tomo I.

basta ahora solo publicado) índica: Essaisurles Diptires vuhiérants rfu Pénézuéla;

es en realidad una feliz recopilación de todos los Dípteros chupadores de sangre

(incluyendo Psychodidae, Culieidae, Chironomidae, Blepharoceridae y Simuliidae) que
se han señalado de toda la América meridional. No hay duda que los tomos que

sigaD hablarán de las demás familias de Dípteros, especialmente de los Tabáni-

dos. Sería injusto pretender de una obra de tanto aliento un estudio irreprocha-
ble que comportaría haber tenido a la mano cada animal descripto por los mu-

chos autores anteriores. Hay que ser justo y no exigir de un recopilador mas de

lo que puede dar. El caso cambia cuando se hacen estudios muy parciales y con

animales a la vista.

El trabajo de Surcouf y González-Rincones tiene además el mérito de dar en

cada caso la bibliografía correspondiente. Se nota también en dicho libro que cuan-

do sus autores han tenido materia] a estudio han declarado su opinión, y cuando

no. han citado las opiniones a veces encontradas que otros autores lian emitido.
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En mayo de lnl.'i, como 1" he dicho en otra parte tuve la suerte

de cazar dos hembras del Anopheles albitarsis, y en esa misma época

de] presente año he conseguido, de cría, un macho de] Anopheles an-

nulipalpis.

Me será, pues, ahora fácil hablar sobre las dos espe ¡es de Anofe-

linos que se encuentran en Buenos Aires 3 sus alrededores. Además

también he conseguido larvas, después de un año de investigaciones,

creo que de las dos especies, pero solo cuando lia.\ a obtenido los insec-

tos perfectos podré hablar a su respecto, y referirlas a las especies

que les corresponden. Una de estas larvas no tiene, vista superficial-

mente, ningún carácter saliente que llame sobre ella la atención, a no

ser el si fon cortísimo, característico de los Anofelinos. La otra, al con-

trario, es muy vistosa, si se me permite la palabra, para esa clase de

animales : es de un color obscuro, resaltando en su conjunto tres man-

chas blancas, la primera, en forma de herradura dirigida hacia atrás,

ocupa todo el dorso del tórax, la segunda ocupa todo el dorso del ter-

cer segmento del abdomen, y la última esta delante del cortísimo

sifón. Estas tres manchas blancas danaese animal unafacies extraña

muy llamativa.

Si llego a tener todas las transformaciones de esas larvas, infor-

maré al lector a su respecto. V si no. tendremos que esperar mejor

oportunidad.

Creo que es la primera vez que se hayan encontrado en Buenos

Aires las larvas de animales tan raros y a la vez tan peligrosos.

He preguntado a algunos médicos si se han observado casos de

paludismo en Buenos Aires : algunos de ellos me han contestado no

poder satisfacer mi pregunta, y otros, especialmente los doctores Pe-

dro Caride Massini y Fernando Álvarez. me han contestado afirmati-

vamente, observando a la vez que hacían caso omiso de los enfermos

atendidos con procedencia délas provincias del norte de la República

Axgenl ¡na.

Por lo que se sabe hasta ahora, Buenos Aires marca el limite aus-

tral americano de la dispersión de los Anofelinos, y por consiguiente

de las enfermedades palúdicas.

Esa situación particular nos permite conocer con mucha facilidad

y reconocerá primera vista los dos Anofelinos (pie describiera Félix

Lynch Arribálzaga, a la vez que casi asegurar no deben encontrarse

otras especies cuesta región del Km de la Plata. Si alguna otra se

encontrara, sería seguramente una rareza, mas de loque son estas

dos especies.

Esta observación nos lleva naturalmente a pensar que más al norte.
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esos «los Anofelinos deben encontrarse con abundancia : la laguna

Un irá proporcionará sin duda muchos datos interesantes, así como el

Paraguay y el sur del Brasil.

Pasaré ahora en revista lus Anofelinos que tengo a mi disposición.

1. Arribalzagia annulipalpis (F. Lili. A.) Brfethes

Anopheles annulipalpis V. Leu. A.. El Naturalista argentino, I. página

149. 1878. — E. Lch. A., Bol. Ac. Córdoba, IV. página 111. 1883. —
Id., Gal. Dipt., página li. 1883. — V. Li'ii. A.. lii¡il. arg., página 37.

1891. — Theob., Mon. Cul., 1. página 211. 1901; V, páginas 18-49.

1!)10. — Gii.es, Handb. of Gnats, página 327. 1902. - lí. Blanchard,
Les Moustiques, página 17.""'. 1905. — Attiíax. Los Mosquitos argentinos,

página 9. 1907.— Brétfies, An. Mus. Bs. As., XVI, página 282. 1907;

Id., Los mosquitos <l< la República Argentina, página 13. 1912. — Sun

con ki González-Rincones, Ess. hqii. vulnér. Venezuela, I. página

r.-l . 1911 i
in<- Neiva, Lh Semana médica, n° 48. Ba. As., 1915; nec Nei-

va. f.u Prensa médica argentina, pág. 258. Diciembre 1915).
* = Arribalzagia maculipes Theob., Mmi. Cul., III, página 81, Bgnra "'l '.

1903; V, pág. 48, 19. 1910. — Neiva, Memorias do Instituto Oswaldo

Cruz, páginas 69 v siguientes. 1909. — Suri oí i et González-Kinco-

nbs, Ess. Dipt. Vulnér. Venezuela, 1, página 15. 1911.

El manuscrito de este trabajo estaba ya en la imprenta cuando

consigo, de una ninfa para mi desconocida, un ejemplar macho de

este tan lindo mosquito (11, V, 191 6). Habiéndolo obtenido en cautivi-

dad, se encuentra en un estado inmejorable de perfecta conservación.

Sus antenas sin escamas aparentes, el tórax con escamas piliformes

arqueadas en toda su superficie, y con un mechón de escamas lanceo-

ladas en su borde anterior, el abdomen con grupos de escamas (alre-

dedor de K) escamas) formando mechones perpendiculares de cada

lado de los segmentos, el dorso del abdomen con pelos solamente,

excepto en los dos últimos segmentos donde hay escamas también,

el lado ventral del abdomen con escamas y sin mechones en ningún

segmento, todos esos caracteres hacen del animal en cuestión una

verdadera .4 rríbalzagia.

Por una singular casualidad. Theobald fundó el género Arribal-

zagia en honor del sabio argentino y sobre una de sus mismas espe-

cies.

La descripción de Félix Lynch Arribálzaga es incompleta en algu-

nos puntos, particularmente en lo que atañe a los mechones laterales

del abdomen, pero aparte de esa omisión (tal vez sus tipos fueran
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estropeados) no ha) punto que no se aplique al Anopheles que estu-

dio : la descripción de las putas es característica para este animal.

Cuando Theobald, en L903, describió su Arribalzagia maculipes, de

Sao Paulo, no tiubiera sido razonable exigirle que reconociera en ella

al Anopheles annulipalpis de

Lj ncli. debido sobre todo al

silencio «lid autor argentino

acerca de Los mechones lal e-

rales en id abdomen. Pero

iico que el insigne autor del

Catalogue of the Mosquitoes of

the World, cuya obra monu-

mental se alabará a medida

que los años demuestren su

buen trabajo, reconocerá La

sinonimia que aquí establez-

co.

Ahora nos damos cuenta

con más facilidad que Neiva

precipitó un poco sus deter-

minaciones al confundir con

este mosquito el Anopheles al-

bitarsis F. Lynch A.

Adjunto doy un dibujo de

los órganos masculinos de este mosquito, con lo cual se puede uno

dar cuenta que tiene bastante relación, en el particular, con el Ano

pheles apicimacula D. & K.

Distribución geográfica. — Lynch describió este animal de

Baradero y Las Conchas; el ejemplar «pie tengo a la vista ha sido

obtenido en San Isidro: Theobald describe su especie típica de Sao

Paulo. No es. pues, exagerar la probabilidad al pensar que este mos-

quito debe encontrarse también en Entre llios. Corrientes, Paraguay
v Uruguay.

Fig. I. — Órganos masculinos <li Lrriba hagia mi^h

lipalpis (F. Lch Ai Brethes mu itados + 11

diámel ros.

Anopheles albitarsis I' Lch. A.

Con Lo que antecede, creo que nóvale la pena de repetir que esta

especie de Félix Lynch A.rribálzaga es una bona species, debiendo

excluirla por completo de los géneros Cellia o Nyssorhynchus.
Sin embargo, si existieran todavía algunas dudas sobre si este

Anopheles es el albitarsis o él annulipalpis de F. Lynch A., me bastará
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citar las liases características de las descripciones del autor argenti-

no, copiadas de El Naturalista argentino, I, páginas 14!l y 150, 1878 :

De Anopheles albitarsis dice Lynch : « tarsis... postioorum articulis

l ultimis albis», explicando después en castellano que «el segundo
artículo de los tarsos es casi negro CON el extremo blanco muy

PURO, DE CUYO COLOR SON LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES».

De Anopheles annulipalpis dice Lynch : «El extremo de los cua-

tro primeros artículos de los tarsos es blanco, siendo de este color

TODO el último. »

Ahora bien, Neiva para declarar que ha vuelto a encontrar por pri-

mera vez el Anopheles annulipalpis de Lynch copia a ese autor: Tarsi

nigri, cel nigro-fusci, albo-argenteo-annulati articulo ultimo tuto

(sic) albo » y describe <. a fin de que se pueda imaginar las modifica-

ción estraídas por la nueva descripción» el Anopheles annulipalpis

(léase albitarsis) : « el ápice del segundo tarso, y los tarsos restantes,

son completamente blancos».

Se ve cpie lia habido confusión sobre las dos especies de Lynch. No

dudo que Neiva reconocerá, con su rectitud conocida ya, que en esta

determinación ha habido una pequeña precipitación.

Hasta hoy se encuentra señalada tan solo de los alrededores de

Buenos Aires, donde la ha conseguido el doctor Neiva (con el nombre

de ^4. annulipalpis), de San Isidro donde he conseguido dos ejempla-

res, y que comuniqué (asi como la otra especie) a la sociedad Physis

para su comprobación oficial, s¡ cabe la expresión; de Iíaradero y Las

Conchas, donde es muy común, según Lynch, asi como del Chaco

austral (Formosa) de donde la trajo el doctor E. L. Holmberg.
Neiva y Barbará la señalan de Jujuy, como sinónima de Cellia argy-

rotarsis, sin dar mayores detalles : el asunto queda por comprobarse.

:¡. Proterorhynchus argentinus Bréthes

Otra especie sobre la cual es conveniente insistir. Desde que fun-

dé esta especie (Los mosquitos de l<i República Argentina, 1912), este

Anofelino no había pasado por la criba de la ciitica. Lo sentía yo

mismo, pues por más que un autor crea escribir lo mejor posible, no

por eso deja de ser falible : hay «pie recibir las críticas con la sal-

vedad de contestarlas hasta establecer la verdad, que es el fin de la

ciencia.

En el caso actual, el Proterorhynchus argentinus Bréthes ha sido

identificado por Neiva y Barbara (trabajo citado, pág. 6) con el Ano-
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pheles pseudopunctipennis Theob., especie descripta de Grenadn

(Theob., Mon. Cul., II. pág. 305, L901), ,\ luego de Grenada y Mé
jico (Theob., Mon. Cul., V, pág. 7): a su vez Darling la cita de la re-

gión de Panamá donde el 1.2,9 por (•¡cuto están infectados de la ma-
laria.

En su trabajo ya nombrado, Contribngáo para o estudo dos Dípte-

ros..., Neiva no cita en ninguna parir este Anofelino como existen-

te en el Brasil. Tampoco ha sido citado de Bolivia, Perú, etc. Habría,
pues, que suponer que esta especie tiene dos áreas de distribución

geográfica : Venezuela (Neiva dice : las Antillas) y la República Ar-

gentina.

Es difícil concebir dato semejante de existencia de un animal en

1
ni utos tan lejanos sin conexión alguna entre sí. Se podría alegar que
las regiones intermedias pueden tener el mismo Anopheles, pero que
no se han estudiado. Esta alegación no se sostiene, pues se han he-

cho estudios suficientes al respecto en el Perú, Bolivia, etc., y no se

lia señalado I al conexión.

Además cuando habla el doctor Neiva de una similitud de launa

entre Venezuela y el norte de la República Argentina, es esta una

afirmación grave 'pie puede inducir a más de uno a creer en una se-

mejanza di- launas que no esta comprobada en ningún autor.

otra afirmación grave (pie veo repetida a cada paso y «pie le hace

perder de su valor, precisamente a causa de su repetición, es la

siguiente: « Uno de nosotros (Neiva) lia podido comprobar estudiando
material cu el Museo de Washington... »

Por mi parte lie visto a mas de un naturalista echar un vistazo so-

bre el material existente en el Museo nacional de Buenos Aires y
me liarían encoger di- hombros si afirmaran haber estudiado el mate-
rial de este Museo.

Bien sabe el doctor Neiva (pie el estudio de los Culicidae es un

asumo muy difícil, que hoy día ya no se permite echar una simple
l<itt<<t<l<i sobre un Anofelino para afirmar que sea tal o cual especie,
lis necesario estudiar en todos sus pormenores la estructura de los

diferentes órganos, y aun procediendo asi, es a veces difícil el pro
nunciarse.

Por el i Mito me permitiré sostener la validez de esta espe-
cie hasta pruebas convincentes en contrario: no hasta una afirma-

ción sin pruebas. Entre tanto y para ayudar a reconocer mejor esta

especie, doy a continuación el dibujo de los órganos masculinos, di-

bujo (pie lie realizado por medio de hi cámara clara (asi como los

(lemas que acompañan este trabajo). Dicho dibujo no necesita expli
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cacion.es, pues sólo servirá para lus especialistas, quienes podrán

reconocer si hay o no diferencias fundamentales para la especie en

cuestión.

Este artículo no está dedicado especialmente a hacer la critica de

los tres primeros trabajos que el doctor ífeiva acaba de publicar so-

bre los mosquitos en Buenos Aires; sin embargo me permitiré hacer

observar entre varios puntos que la idea general que uno recoge de

Fíg. 2. —
Órganos masculinos il<- Proterorhynchvs argcntimis Bréthes, aumentado

220 diámetros

la lectura, de dichos trabajos es que existe una •< enorme confusión •>,

como lo dice expresamente su autor, en la literatura argentina acerca

de este grupo de animales. Sena conveniente reducir un poco lo de

«enorme confusión ». pues cuando se trata tan solo de tres o cuatro

especies, no hay motivo para tan exagerado calificativo. En todo caso

esa confusión sería, debida a los autores lejanos que no han tenido

material de estas regiones. Si el doctor Neiva se guía por las ideas

extrañas, es posible que encuentre alguna confusión. Pero sería de

desear que en este momento que trabaja con material que otros no

han tenido, pusiera las cosas en claro y no viniera a enmarañar aun

más cuestiones bastante sencillas por otra parte.

Es de esperar que su sagacidad ya conocida le hará evitar los es-
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eolios de la preeipitación : tiene criterio propio para desenredar po-

sibles sinonimias que otros establecieron.

I. Psorophora Lynchi Brfethes, n. sp.

* = Psorophora ciliata (pt.) aud plnrim. (iiec Fab.).

A Psorophora cilipes et P. ciliata üiffert : appendice basali órgano-

nuil masculorum sai numeróse piloso, uncino ápice truncato, triquetro,

pene tertio apicali breve spinuloso.

A medida que los estudios van profundizándose, se van encontran-

do caracteres que habían pasado desapercibidos para los autores an-

tiguos, con cuyos caracteres nos vamos (lando cuenta que algunas

especies que creíamos de una vasta distribución geográfica son for-

mas exterioi mente y prima facie muy semejantes, pero que un estu-

dio detenido hace reconocer distintas. Entre los Himenópteros me han

pasado casos como el que señalo a continuación : el Salius ( Prionocne-

iiihk) dumosus Spin.. primeramente señalado de Chile, ha sido después

contundido con una especie muy parecida de la República Argentina

\ sur del Brasil; he comprobado «pie esta última es el Salius (Prio-

noenemus) bonariensis (Lep.). Ahora que se ha llamado la atención

sobre ello, cualquiera puede comprobar la exactitud de lo dicho acer-

ca de la diferencia entre esas dos especies.

1 >el misino modo tenemos al Pepsis limliiilii (¡iier. que por hoy ad-

mitimos se extiende a Chile, las repúblicas del Plata y Inicua parte

del Brasil; sin embargo creo que estamos en presencia de varias es-

pecies distintas, aunque morfológicamente muy vecinas. Cuando se

hayan conseguido ejemplares in copula y de varias regiones, enton-

ces estoy persuadido que los caracteres (pie ofrecerán los machos nos

darán la llave délas varias especies ipie por el momento no hacemos

mas (pie sospechar. Entonces se verá (pie Pepsis liiabaia debe des-

membrarse en varias especies.

Un caso semejante pasa con respecto del mosquito que hasta aluna

(hablo de las regiones de] Plata) se ha tomado como Psorophora ci-

liata.

VA estudio de los órganos masculinos (pie para los mosquitos han

puesto de relieve Howard, Dyar y Knab. me ha llevado a estudiar

los mismos órganos de la Psorophora (pie se encuentra en Únenos

.Vires: me he convencido (pie dicha especie es distinta de la de Es-

tados ("nidos. Forzoso es dar un nombre especial a la de Únenos

Aires : propongo llamarla Psorophora Lynchi, en honor de los herma-
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nos Lynch Arribálzaga que tanto hicieron en esta clase de estudios.

Por el dibujo que se acompaña, hecho en la cámara chira, se ve en

seguida, sobre todo si se tiene a la vista el dibujo de Los mismos

órganos de las varias Psorophora conocidas, dados por los tres auto-

res arriba citados, que no tiene nada que ver con ninguna de ellas, a

pesar de que sus mayores analogías son con /'. cilipes Fab. y /'. <•/-

Huta Fab.

No cabe duda que hay otras diferencias entre la /'. Lynchi y las

(lemas especies del misino género; tal vez esas diferencias sean bas-

Fig :;. — órganos masculinos de Psorophora Lynchi Bretlies, aumentados + 50 diámetros

tante notables, por lo cual voy a repetir la descripción de F. Lynch

Arribálzaga a la que. me permitiré agregar algunos detalles, teniendo

presentes en especial las especies de las demás regiones americanas.

La cabeza es parda o testáeea. con escamas blancas recostadas y

de forma lanceolada regular con su extremidad redondeada; hay es-

camas verticales pardas formando una pequeña horquilla en la ex-

tremidad: por fin, pelos largos, dorados, en anteversión, sobre todo

hacia la parte delantera de la frente. Las antenas son pardas, excepto

el tórulo y el primer articulo del flagelo que son testáceos. Cada ar-

tículo tiene un verticilo de largas cerdas en su baso y muchos pelitos

blanquizcos en toda su extensión.



206 MUSEO NACIONAL DE BUENOS UBES

Los pulpos siiii testáceos; están revestidos de escamas birsutas ne-

gras y pelos también negros m:is largos que las escamas. La trompa
es testácea, su extremidad parda; en ella las escamas blancas son del

mismo tipo que las de la frente, pero más pequeñas; en la mitad lia-

sal de la trompa hay también escamas pardas entremezcladas con

aquéllas, y en toda su extensión pelos negros también entremezcla-

dos. Todas las escamas de la trompa están recostadas. El clipeo es

testáceo más o menos obscuro.

El tórax es de un testáceo más o menos subidu. En el medio dorsal

del mesonoto hay dos lineas piceas que corren paralelas hasta la mi-

tad : luego se ensanchan en forma de lira en la segunda mitad. Entre

esas lineas piceas existe una faja longitudinal cubierta de escamas

doladas t'alcit'ormes: algunas escamas doradas se ven también en el

costado extremo (anteriormente) de las líneas píceas : estas quedan
lisas y sin escamas. En los bordes del mesonoto y en las pleuras, to-

das las escamas son blancas y del tipo de las de la cabeza. Entre la

taja lisa y las escamas blancas de los lados del mesonoto. hay un es-

pacio dirigido longitudinalmente que esta ocupado por escamas tudas

negras. En todo el tórax hay varias cerdas negras y otras doradas

esparcidas. En la cavidad supero posterior del mesonoto. los bordes

tienen escamas blancas, unas pocas falciformes y la mayoría del tipo

de las de la cabe/a. En el escudete las escamas son dormías, falcifor-

mes; las cerdas son del mismo color.

El abdomen es de un lestaeeo obscuro; tiene pelos dorados arriba

y debajo; los escamas en el medio dorsal de los segmentos son de un

blanco amarillento.

Las patas son testáceas : los fémures tienen pelos negros esparci-

dos en medio de escamas blancas y una que otra parduzca : hacia su

extremidad todos los lémures, especialmente los posteriores, tienen

un corto espacio con escamas hirsutas negras. Las tibias anteriores

y medianas tienen pocas escamas negras entremezcladas con las blan-

cas: en las medianas, sin embargo, son mas numerosas e hirsutas, es-

pecialmente en la extremidad donde están mas compactas. Las tibias

posteriores son hirsutas de escamas pardas en toda su extensión, ex-

cepto en su extrema base.

Los tarsos anteriores son (estaceos, los dos primeros artículos ne-

gruzcos en su extremidad, el tercero en su mitad apical y los dos úl-

t irnos lo son completamente. Los tarsos medios son como los anterio-

res. Los tarsos posteriores tienen como la tercera parte basa! de los

i res primeros artículos y la mitad del cuarto enteramente blancas: el

resto de cada articulo con escamas negruzcas e hirsutas.
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Las alas tienen un tinte ligeramente parduzco; sus escamas son

ludas iguales, del tipo lanceolado alargado con extremidad redonda

o ligeramente truncada ; en la costa, sin embargo, esas escamas son

del tipo de las de la cabeza. Los halteres tienen el pedicelo testáceo

y la maza parduzca. Largo: -j- mm. Ala : 7,5 mm.

cf . El macho es semejante a la hembra, excepto en las antenas y

los palpos: aquéllas son plumosas, de un color testáceo-ferruginoso.

Los palpos son testáceos, con los dos primeros y el penúltimo articulo

mas obscuro: el último es píceo.

En cuanto a los órganos masculinos, véase la figura ">.

DISTRIBUOIÓX GEOGRÁFICA. — Como lo establezco aquí, la PsorO-

¡ilitirn Lynchi no debe confundirse con la 1'. ciliata, constituyendo

especie distinta. Ahora bien, como se ha atribuido a la /'. ciliata una

dispersión geográfica muy vasta, desde Georgia y la Carolina (X. A.)

hasta Buenos Aires, sera ahora necesario determinar hasta donde se

extiende esta especie que por ahora señalo de Buenos Aires.

Género CULEX L.

En este género, el grupo que tiene por tipo al Culex pipiáis L. es

el que por algún tiempo todavía dará que hacer a los naturalistas.

Hay allí una multitud de formas aparentemente idénticas y (pie, sin

embargo, no tienen entre si sino una relación superficial. Creo que

poco a poco se distinguirán por medio de estudios concienzudos,

tanto mas necesarios cuanto algunos de esos animales con exclusión

ile los otros, pueden ser transmisores de enfermedades distintas.

También asi se llegara a determinar la extensión geográfica de

cada especie como se esta haciendo para la langosta Schistocerca pn-

ranensis (Burm.) y otros animales.

Hasta la fecha hay cinco especies de mosquitos del genero Cutir

(pie se lian señalado de Buenos Aires o sus alrededores:

I
o Culex confirmatus (V. Lch. A.);

2 o
Ciiic.r albifawiatus Mq.;

3
o Culex dolosus (V. Lch. A.):

4" Culex flavipes Mq.
5o Culex Lynchii Bréthes.

Voy a pasar en revista cada una de estas especies, dejando a un lado

las que se han colocado en los otros géneros Stegomyia, Ehynchotae-

niii, etc., y que no tienen tanta dilicultad para su identificación.

Agregare después algunas nuevas especies.
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5. Culex confirmatus (F. Lch. A.)

Esta especie de Lynch fué referida en un tiempo al Culex scapula-

ris Rond. En l^>s mosquitos déla República Argentina, L912, establecí

que se trata de una buena especie. Como desde ese trabajo mío no se

luí vuelto a hablar de este mosquito, no tengo para qué repetir lo que
allí dije.

En su trabajo Contribución ni estudio de los Artrópodos hematófagos

de Ik República Argentina, in Boletín ilrl Departamento nacional de

higiene de febrero de 1916 (aparecido en mayo), Neiva y Barbará

copian, sin embargo, la bibliografía de los autores anteriores sin traer

mayores datos. Allí el doctor Neiva dice (pie «el color amarillento se

pronuncia a veces cuando el insecto queda mucho t iempo bajo la acción

de la naftalina», para dará entender que «el color del tórax puede

ser mas blanco o mas amarillento ». Habría sido más feliz al hacer in-

tervenir mejor el cianuro de potasio o mas simplemente la acción del

tiempo.

Dudo mucho que este mosquito se extienda desde el norte de Méji-

co hasta la República Argentina, como dice Neiva.

n. Culex albifasciatus M

Hay autores «pie elevan la división Ochlerotatus F. Lch. A. al ran-

go de género propiamente dicho. Adheríme a este concepto en mi

trabajo Los mosquitos de la República Argentina y creo (pie conviene

asi. aunque no sea mas (pie para descongestionar el género Culex ya

tan recargado de especies. Tan sólo aquí conservo el nombre genéri-

co Culex por incluirlo en el grupo de (pie hablo. A ese respecto Neiva

dice :
« El género Ochlerotatus fue fundado por F. Lynch Axríbálzaga

con la especie en cuestión (Culex albifasciatus) , no habiendo sido acep-

tado por los autores. Brethes procura conservarlo, apoyándose en el

hecho de (pie el clipeo de la hembra tiene escamas: por este solo ca-

rácter no puede apoyarse un género '. >-

(Contrib. ni estudio de lux Ar-

1

Sería bueno fcambiéu poner atención a loa errores tipográficos que ;i veces cam-

bian totalmente el sentido de lo que se quiere decir. Por ejemplo a continuación

del párrafo que cito en el texto, Neiva agrega : « Lutz al describir su género

Proso}>olcpis, tu fundó cu el liecho de que el clipeo está revestido di' escamas, y

cu el que el metanoto las nene». El «no» que falta al fin cambia demasiado el

sentido, cuando debía de. -irse : < el nielan.. t las tiene .
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trópodos... pág. 25, 1916.) íSiento mucho que el doctor Neiva ao haya

visto la circular número 72 del Burean of Entomology,
U. 8. Depart-

ment of Agriculture, de 27 de abril de 1906, en donde Harrison (1.

Dyarda una lista de 26 especies norteamericanas de OcMsrotatus ! Por

donde se ve que camino al paso con los demás naturalistas. Además

todos convenimos en que la adopción o rechazo de ¿eneros vecinos es

mas cuestión de apreciación personal.

Esta especie es bien fácilmente reconoscible; no hay, pues, nada que

decir a su respecto. lis de sentir también que Neiva no haya dado el

dibujo de los órganos masculinos de este animal, contentándose con

decir : « Genitalia : Pinzas negro acerado, bordes posteriores de los

segmentos y en los lados, largos pelos dorados. >> Una descripción se-

mejante, ademas de ser incompleta, paréceme que podría llegar hasta

no ser tenida en cuenta. Échese una ojeada sobre los dibujos que acom-

pañan este trabajo y se verá que una descripción, por buena «pie fue-

re, no podrá nunca reemplazar a un dibujo.

7. Culex dolosus (F. Lch. A.) Bréthes

- Culex fatigan» (pt.) Giles (uec Wied.), Sandb. of Gnats, página 138,

1902. — Theob. Muii. Cid. E. Blanch., £<-, moustiques, página '>'•'>. 1905.

= Seteronyohia (aic) dolosa Autran, tos mosquitos argentinos, ]>:í<j;iii.t 23,

1907.

Aquí empieza el trabajo. Félix Lynch Arribálzaga creó para esta

especie el género Heteronycha que no ha sido admitido por los auto-

res posteriores. Es de notar, en efecto, que Lynch dio un valor gené-

rico a la presencia o ausencia de dientes debajo de las tiñuelas de

estos Dípteros, pues hay varias especies que tienen o no esos dientes

según el sexo que se estudie.

En 1901, Giles fué quien, sin haber reconocido sin duda el insecto

descrito por Lynch, coloco la Heteronycha dolosa como sinónima, de

Oulex fatigans Wied. Esa sinonimia fué seguida por los autores (pie

posteriormente se han ocupado de Culex fatigans.

Basta, sin embargo, leer las descripciones de Lynch para darse

cuenta del error en que se ha caído al identificar dos animales de

estructura tan distinta como lo hace notar el mismo Lynch. No daré

mayores datos por ahora, pues Ileso :i cabo un estudio especial que

daré ;i conocer cuando haya llegado a algún resultado mas positivo

de lo que podría hacer en este momento.

ANAL. MUS. NAC. — T. XXVIII (JULIO 17, 1916) I:;
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8. Culex flavipes Mi

Este mosquito, la especie que signe y seguramente varias otras

que más tarde se descubrirán, son propiamente aquellas a cuyo res-

pecto es sumamente difícil pronunciarse. Aquí si que se tendría ra

/.un de hablar de enorme confusi mejor de e me dificultad.

Felizmente que para nosotros la tarea se simplifica en el sentido que,
de t milis los autores que han escrito sobre la familia Culicid-ae de estas

regiones, tan sólo los hermanos Lynch y el subscripto han trabajado
con material a la vista. Los demás autores no han salido de la biblio-

grafía.

l'ues bien, el Ciih.r flavipes tal eoino lo entendió y describió I'.

Lynch Arribálzaga (sin diente debajo de las uñuelas, tan común en las

cusas en Buenos Aires, ele.) es el que corresponde a lo que lie s

conocido después como Gulexfatigans. Fué Giles en muí quien esta-

pipiens en Los mosquitos <!< In

República Argentina, 1912.

En cuanto a Culex flavipes

Antran no representa ínula. En

efecto, si el <. mosquito tan co-

mún en las casas •• es el Caler

í«ti<i<ms y además si Hetero-

nycha dolosa P. Lch. A. le es

sinónima, la descripción de Cu-

bleció dicha sinonimia, después
«le haber visto el ejemplar tipi-

en de Macquart en París, pero
en un estado imposible «le sacar

conclusiones y sin tener sin du

ila mayor material de estudio

acerca de la especie. Ese mismo

Culex lo identifiqué con el Culex

en el vacío.

Gracias a los estudios llevados a cabo por Howard, Dyar y Knab,
estudios basados sol. re los aparatos masculinos para la separación de
las especies atines ext crimínente, resulta que el Culex pipieUS, por
ejemplo, que se creyó cosmopolita no es lal sino que tiene su área de

dispersión ya bastante circunscripta.

[gual resultado se lia conseguido con el estudio profundizado de
otras especies que se creyeron de vasta distribución geográfica.

Fig. J. - oii; : 8 masculinos .1.- Culac flavipe:

Mq-. '!' ejemplai pi lente de Chile, aumon
tados ;, I,, izquierda, 180 diámetros, :i la de
reí lia 50 diámetros.

lex flavipes, dada aparte, cae
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Era, pues, llegado el momento de averiguar si el Gulex flavipes Mq.,

primitivamente descrito de Chile, es una especie autónoma, o si se

puede referir a Gulex quinquefasciatus (olim fatigan»), como lo hacen

llowanl. Dyar y Knab en su obra monumental The Mosquitoes of

Xorth nuil Central America and the West Indies, tomo III, parte 1 '.

página .".4.""). a Gulex pipiens o a cualquiera otra especie conocida.

El difunto E. Videla, de Nos, cerca de Santiago de Chile, me man-

dó en un tiempo algunos ejemplares de Culex que por su proceden-

cia topotípica debemos referir a Culex flavipes Mq. Adjunto va el

dibujo de los órganos masculinos de ese animal. Los harpones (fig. I. a)

terminan en un peine de espinas truncado en su extremidad: su pieza

basa! (fig. 1. /') es pequeña y triangular. La primera lamina (fig. 1. e)

de los harpagones es larga, angosta, dos veces arqueada; la segunda

lamina (fig. 4, ./) está truncada en su extremidad; la tercera lámina

apenas quitinizada (fig. 4, g) ;
la cuarta lámina (tig. 4,/) es ancha, con

cava, terminada en una extremidad puntiaguda. Las piezas laterales

son unas dos veces mas largas que anchas, redondeadas en la extre-

midad; su proyección interna

tiene espinas con extremidad

arqueada, el ápice foliar y tres

cerdas.

Este es el mosquito que por

ser topotípico considero y de-

fino aquí como el verdadero

Culex flavipes Mq.
Ahora bien, el mosquito tan

común en las casas en Buenos

Aires, ¿qué resulta ser?

Feliz Lynch Arribálzaga lo

identificó con el Culex flavipes

Mq., de Chile; (liles lo coloco en sinonimia de Culex fatigans Wied.,

especie de la América Central, Méjico, las partes tórridas de la Ame-

rica del Sur y varias otras partes del mundo. A su vez, el nombre de

Culexfatigans Wied. (1828) debe dar el paso, según lo han establecido

Dyar y Knab (Proc. Eut. Soc. Washington, XI. pág. .¡4. 1909) y

Hovard. Dyar y Knab (The Mosquitoes of North and Central Ame

rica and the West Indies, vol. III, pt. 1", pág. 345) a Culex quinqué

fasciatus Say (1823).

¿Cuál será, pues, ahora el lugar (pie le corresponde al mosquito de

Buenos Aires ?

Estudiados sus órganos masculinos, no encuentro diferencia con el

g. 5. — Órganos masculinos de Culex fiavipes,

(i.- ejemplar procedente el.- Buenos Aires, aumen-

tados ± 480 diámetros.
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Culex de Chile, de modo que esta vez todavía Félix Lynch A.rribál-

zaga fui'' feliz en su determinación y la especie debe subsistir con la

literatura siguiente :

Culex flavipes Mq.

Culex flavipes Mq., Di/it. exot., I, parte i', página 35, 1838. — Id. )/<
:m

Soc. /,'. Se. de Hile, página39, 1838. - F. Och. A.. Be». Mus. la Plata,

II, página 158, 1891. — Theob., .)/»". Cul., II. página 149, mol.

Las demás sinonimias que se lian establecido deben excluirse, cuino

cuando se le lia puesto en sinonimia de Culex fatigans, pipiens, quin-

quefasciatus.

A este respecto conviene tener presente lo (pie escriben Howard,

Dyar y Knab en su gran obra citada, páginas 358 y 359 : Culex fla-

vipes Macquart is referredio thesynonymy arbitrarely, upon próbability.

Its untar, ¡a the original descriptiva, acJcnoicledged fhat Ms specimen

iniK almost completely denuded. Giles has examined the type in the mu-

seum of the Jardín des Plantes in Paris and found id badly damaged

muí unrecognizable. TJien is little doubt that the species identified by

Arribálzaga as Culex flavipes is the one under present consideración,

for he expressly indicates that i* an associate of man. Theobald (Mon.

Cul., //. 149, 1901) treats Culex flavipes as a distinct species and ap-

pears t<> have had severalforms confused under this ñame. At all events

his material did imt include theform here considered, for he lays parti-

cular stress <>ii the difference in thethoracic scales, with. in his specimens

mere minute, as in Culex similis. We <>mit the synonymy indicated in

connection with Culex flavipes by Theobald muí Blanchard (Les mous-

tiques, 358, 1905), as it serum u> us to need further elucidation.

Me complazco mucho en citar a esos autores que dan una muestra

de su seriedad, dando como positivos los dato-; que asi les resultan y

como dudosos los que no lian podido comprobar.

''. Culex Lynchii Brfethes

Mn Los mosquitos de In República Argentina, 1912, describí la hem-

bra de este nuevo Ciilr.r. Doy a continuación (lili. <>) un dibujo de los

órganos masculinos de esa especie. Nótese particularmente la base de

los harpones arqueada como en CuUx bonariensis Brethes y también

la pieza fuertemente quitinizada de los harpagones frente a la base

arqueada de los harpones.
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10. Culex bonariensis Brfethes, n. sp.

La trompa es cilindrica, uniforme, las escamas regulares, pequeñas,

cu forma de azada; cu ciertos ejemplares hacia el medio do la trompa
esas escamas toman un tinte claro formando una especie di' anillo

indefinido. Los palpos son cortos, como
'/-,

del largo de la trompa : sus

escamas son del mismo tipo. Las antenas son pardas, el tórulo testa-

ceo. La frente tiene dos clases de escamas : unas recostadas, falcifor-

mes, blanquizcas y otras erguidas, en tornillo, pardas; algunas cerdas

pardas en anteversión en medio de la frente y una orla plateada alre-

dedor de los ojos. Los lóbulos protorácicos bastante separados, con

varias cerdas pardas y sin escamas. El dorso del tórax es parduzco.

Sus escamas son de un tinte más obscuro que las recostadas del occi-

pucio, doradas, también falciformes, pero mucho más pequeñas. Desde

el nivel del arranque de las alas el mesonoto es testáceo con escamas

un poco mayores y más claras. Hay varias cerdas pardas esparcidas

por el mesonoto. El escudete es trilobado, con tres grupos de cerdas

pardas y pocas escamas del tipo de las del occipucio. E! abdomen

tiene sus escamas dorsales negruzcas en forma de azada: varias veces

la base de cada segmento, así como sus bordes supero-laterales, tie-

nen escamas blancas. Los pelos laterales y apicales «le cada segmento
sou dorados.

Las escamas alares son de dos tipos: las recostadas son espatula-

das angostas y las erguidas son lineares. El pedúnculo déla 2 a célula

marginal es como la mitad del largo de la 2 a célula posterior.

Los fémures son testáceos en casi toda su extensión : sin embargo,
en su parte superior y llegando a su extremidad, están revestidos de

escamas negruzcas, que en su conjunto tienen un reflejo algo violá-

ceo; las tibias son también blanquizcas, asi como el protarso en su

base; por arriba son negruzcas y con reflejo violáceo; la extremidad

de los fémures y délas tibias tienen un pequeño anillo blanquizco;
los tarsos son negruzcos. Las uñuelas son simples e iguales : 0.0-0.0-

0.0. Largo: + 5 muí. Ala : 4 min.

cf El macho es igual a la hembra, excepto en lo tocante a las ante-

nas, palpos, uñuelas y órganos masculinos, pero todos son del tipo

común. La base de los tres últimos artículos de los palpos y la mitad

apical del penúltimo, tienen escamas blancas por delante. Las uñue

las tienen por fórmula : 1.1-1.1-0.0.

Sus harpones (flg. 7, a) son más anchos que en Cnlex flavijaes ;

esto no sería más que un detalle de relativa poca importancia. La
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base de los barpagones, al conl cario (fig. 7. b) es de una forma parf icu-

lar, casi circular, que sólo es comparable con algunas especies de

Norte América. A su vez las Láminas <l y </' forman una caracterís-

tica demasiado extraña para no notar en seguida que se trata de una

especie bien definida. La lamina <l tiene <
-

1 1 su extremidad un peine

Fig. i¡. — Órgano

Lynchii Brétlie

diámetros.

iiliii,,-, ,!, Oukx
,111:1,1,1- LOO

Fig. 7. — Órganos masculinos ,¡,' Culea

bonaricnsis Bri'thes aumentados 180

, ti;, ni, I I ,,-.

de gruesos dientes, debiéndose notar en especial otro diente en forma

de anzuelo que tiene en su parte inferior : ese anzuelo tiene la punta

dirigida hacia atrás. La lamina /'no tiene nada de particular.

Distribución geográfica. — He obtenido este mosquito en los

bajos de San Isidro en los meses de abril y mayo de este año. Tal vez

estudios posteriores demuestren ¡tara este animal una mayor exten-

sión geográfica.

II. Culex ¡ntrincatus Brfethes, u. sp.

C? La trompa es cilindrica, ligeramente engrosado hacia la extremi

dad y cubierta de escamas negruzcas, recostadas y en forma de azada.

Los palpos son mas largos que la trompa, bastante plumosos en su

mitad apical, con escamas recostadas negruzcas. Las antenas son plu-

mosas. E] occipucio I ¡ene tres clases de escamas : unas recostadas en

forma de azada, blancas: ot ras falciformes, blancas también y las ter-

ceras erguidas, en tornillo. Algunas cerdas en anteversión. El tórax

es negruzco. Los lóbulos protorácicOS están separados y ostentan
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\ ;u-i;is cerdas negruzcas. El mesonoto es negruzco; sobre él se desta-

can poco las escunas falciformes; éstas están sin urden aparente y

algunas de ellas mayores que las

otras. Las cerdas son, unas dora-

das y otras negras.

El escudete trilobado tiene tres

grupos de cerdas negras. El post-

escudete es desmido. El abdomen

tiene sn dorso con escamasen aza-

da negruzcas; en la liase de algu-

nos segmentos y siguiéndose un

tanto en los lados esas escamas son

blanquizcas. Las alas tienen las

escamas recostadas de forma lan-

ceolada y las erguidas son linea-

res.

Las patas tienen los fémures

por debajo blanquizcos; el res-

to de las patas es negruzco, con

reflejos azulados, las escamas to-

das recostadas. Fórmula ungueal :

1.1-1.1-0.0.

Los órganos masculinos son sumamente complicados, de lo que

dará una idea el dibujo adjunto (ñg. 8.)

Largo : 4 mm. Ala : 2,6 nini.

Distribución geográfica. — El único ejemplar que tengo á la

mano ha sido obtenido por mi en los bajos de San isidro el 15 de ma-

yo de 1!H(I.

Gen. TAENIORHYNCHUS I'. Lynch A.

Fig. s. — Órganos masculinos de Culea h

trinccitus Bréthes, aumentados + 150 diám

tros.

Con mucha satisfacción lie visto que un parrafitomío publicado en

los Anales del Museo nacional de Buenos Aires (t. XX. pág. 47o. 1910)

lia provocado algunas observaciones y trabajos de critica que poco a

poco se encaminan, a mi modo de ver, el (pie, por otra parte, me parece

completamente conforme con los acuerdos establecidos en los congre-

sos científicos.

Copio el párrafo aludido: « Theobald habiendo dividido el género

Taeniorhynchus F. Lynch A. en Panoplites (que más tarde ha cam-

biado R. Blanchard en Mansonia por ser aquél preocupado) y en Tae-

niorhynchus, habría debido guardar este último nombre para el tipo
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del género que es el Taeniorhynchus titülans (Gulex titillans W 11,. .

pues es este mosquito que Lynch tuvo envista con el aombre de

Taeniorhynchus taeniorhynchus. Asi que el nombre de Taeniorhynchus
en el sentido de Theobald, forma doble empleo en la n snclatura,

por cuya razón propongo de cambiarlo en Rhynchotaenia, conservan-

do asi la ¡dea del insigne naturalista argentino, cuyo trabajo ha sido

la aurora <!<• cuantos lo lian seguido <-n el estudio de los mosquitos.
Para mi la cuestión es la siguiente:

El género Taeniorhynchus fué establecido en 1891 por Félix Lynch
Arribálzaga para esos mosquitos cuyas « escamas alares tienen una

forma particular». de ii| securiforme curio y ancho que se re

en el 7'. taeniorhynchus i (F, Lynch A.. Dipter, argent., pág. lü

y ."><>. 1S91), lo que está dibujado en la lamina II. figura I. del mis

ino autor.

Es admitido que Félix Lynch A. se equivocó al identificar su V.

taeniorhynchus con Gulex taeniorhynchus Wied.; queda entonces para
la especie de Lynch: T. taeniorhynchus P. Lynch. A. (nec Wied.), la

que es una buena especie.

A su vez. el Culex titülans Wlk. no es tampoco sinónimo con T.

taeniorhynchus Y. Lynch A., como lo establezco mas abajo.

Aparte de los tipos de Lynch que tengo a la vista y (pie son idén-

ticos con los que cazo en región topotípica, y no encontrándose mas

que una especie — a lo menos por ahora y sin variaciones que dejen

sospechar dualidad — que es la típica de Lynch, el género tiene en

qué aplicarse : Taeniorhynchus taeniorhynchus V. Lch. A. ¡nec Gulex

taeniorhynchus Wied.. nec Gulex titillans Wlk.).

Sol. re .d Gulex titulan* Wlk.. se lia fundado el -enero Mansonia

Blanchard, L901 (= Panoplites Theob., L901, preocupado).
Puede llegar el caso que estudios mas profundizados — cada, día

nos trae nuevas contribuciones — encuentren alguna diferencia fun-

damental y genérica entre el T. taeniorhynchus F. Lch. A. y Gulex

titillans~Wlk., en cuyo caso sucederá que cada uno délos dos géneros

(Taeniorhynchus y Mansonia) lie-ara a ser monotípico. Esta razón

aboga aun mas para mantener el -cuero de P. Lynch Arribálzaga. Si

no se llegan a establecer diferencias genéricas entre Taeniorhynchus

y Mansonia, aquél tiene la prioridad y debe ser usado, me parece, con

exclusión del segundo.

En su concienzuda y monumental obra sobre The Mosquitoes <•/'

Xorth (mil Central America and the West ludas, tomo III. página

502, Iloward. Dyar y Knab exponen la cuestión de esta nomencla-

tura y espero que antes del lin de obra di' tanto aliento arribaremos
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;il mismo Tesultado : Taeniorhynchus tiene prioridad sobre Mansonia.

Sobre esta prioridad n<> estoy, como se ve, de acuerdo con lo que leo

en la página 35, primer párrafo, del Boletín del Instituto bacterioló-

gico, volumen íl. número ~. febrero * l*
- 1916.

En cnanto a la división Ehynchotaenia que establecí en L910 con

U.fasciolata (F. Lch. A.) por tipo, estoy en un todo de acuerdo con

Theobald, quien, no conociendo aun mi publicación, creo el género

Pseudotaeniorhynclms en HUÍ. con el mismo animal por tipo.

12. Taeniorhynchus taeniorhynchus F. Lch. A.

Desde varios años, esta especie de Lyncb lia sido puesta en sino-

nimia de Caler titillans Wlk. En este caso también creóme autorizado

a retirarla de la sinonimia y reconocerla como bona species.

La estructura de sus órganos masculinos y especialmente de la

pinza terminal, permiten reconocer clara-

mente que se trata, de una especie diferente

de '/'. titillans Wlk. Compárese la figura ad-

junta con la quedan Eoward, Dyar y Knab

in The Mosquitoes of North and Central Ame-

rica muí the West Tndies, volumen II. lámi-

na 34, figura 228.

Es lástima también que Neiva (in !!<>/<

títi del Instituto bacteriológico, vol. [I, pá-

gina 28, 1916) no haya estudiado algún

macho de esta especie, y la sospecha que

allí manifiesta (pan'. :¡1) que «no seria para

nosotros ninguna sorpresa, que de poste-

riores estudios resultara más de una es-

pecie confundida con la que nos ocupa »,

le hubiera resultado una convicción. Y aho-

ra tendremos que desenmarañar, entre toda

la bibliografía que cita, cuáles son los

autores que se refieren a Taeniorhynchus

titillans (Wlk.). a Taeniorhynchus taeniorhynchus F. Lch. A., etc.

Distribución geográfica. — Una vez separadas las sinonimias

dadas por Lynch y los demás autores, asi como prescindiendo de la

extensa dispersión que se ha creído t miera este animal, nos queda-

mos por el momento en que el Taeniorhynchus taeniorhynchus 1-'. Lch.

A. se conoce tan sido de Buenos Aires y sus alrededores.

ANAL. MUS. NAC. — T. XXVIII (.III, Id 17, 1910) 14

Fig. ii. — Órganos masculinos de

l'aeniorhynchus taeniorhynch us

F. Lch. A . aumentados ± 11»

diámetros.
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Estudios posteriores determinarán cuál sea su extensión geográfica

exacta, así como su acción patológica, siendo sus picaduras <• más
dolorosas que las de los demás Culicidae q ¡onozco» (P. Lch. A..).

El estudio que publiqué en 1912 (Los mosquitosde la República Ar-

gentina) no tema mayores pretensiones que dar a conocer, ademas de

algunas especies nuevas, una recopilación de lo que s «' había hecho
en nuestro país sobre el grupo de los mosquitos : varias de las espe-
cies queallí señalaba me eran completamente desconocidas y tuve
necesariamente que atenerme a lo «pie hubieran publicado los auto-

res anteriores. Por lo que publico hoy. se ve que hay necesidad de

repasar todo el material que estudiaron los hermanos Lynch (loque
en parte acabo de hacer), y se llegará a este resultado interesante:

todas, o casi todas, las especies de Lynch son buenas especies, de-

biéndoselas extraer de las sinonimias en que se han colocado indebi-

damente. Además, se encontraran todavía más especies de las cono-

cidas hasta la lecha (1).

Como lo decía al principio, esa clasificación rigurosa de los mos-

quitos es tanto mas necesaria cuanto : 1" una especie puede ser trans-

misora de enfermedades con exclusión de las otras-. 2° esa buena clasi

ftcación permitirá delimitar el arca de dispersión de cada especie y
por ende la las enfermedades «pie corresponden a cada una de ellas.

(1) Observación. —Toctos los i,in' se han ocupado del estudio di- los Mosquitos
han podido observar la dificultad real que existe para dar la longitud exacta de
estos insectos, sea debida ella a la contracción do los segmentos abdominales, sea

también a la disposición mas o menos angular que pueden ofrecer los ejes <U- la

raheza, el tórax y el abdomen de osos animales.

Propongo por esc motivo agregar, como lo hago en las especies nuevas de este

trabajo, el largo de las alas, órganos más fáciles de medir, mas invariables, de
manera cpn- la medida del insecto en si no sería mas que aproximada.


