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Estudios recientes sobre material de las colecciones del Instituto de Ento-
mologia Sanitaria, del Centro de Medicina Preventiva e Higiene Militar y de 
la Misi6n de Estudios de Patologia Regional Argentina, nos han permitido 
dilucidar algunos aspectos sisternAticos del subgenero Rhynchotaenia Brethes, 
1911, que quedan resumidos en la lista que sigue. 

En ella serialamos las especies que integran dicho subgenero, acompariadas 
por sus sinonimos. 

* 1. T. (R.) fasciolatus Lynch Arribalzaga, 1891 
= araozi Duret, 1949 (nec Shannon & Del Ponte, 1928) 

2. T. (R.) nigricans Coquillet, 1904 
= persephasa (Dyar & Knab, 1908) 
= neivai (Lane & Coutinho, 1940) (segiin Lane, 1951b) 

? = araozi (Davis, 1933) (nec Shannon Sc Del Ponte, 1928) 

3. T. (R.) justamansonia Chagas, 1907 
= hypocindyna Dyar, 1918 

* 4. T. (R.) venezuelensis (Theobald, 1912) 
= fasciolatus Theobald, 1901 (nec Lynch, 1891) 

= fasciolatus auct. (nec Lynch, 1891) 
= araozi (Shannon & Del Ponte, 1928) (seem Stone, 1951) 

* 5. T. (R.) chrysonotum Peryassit, 1922 

* 6. T. (R.) albifera (Prado, 1931) 

* 7. T. (R.) shannoni (Lane & Antuncs, 1937) 
= nigricans Duret, 1950 (nec Coquillet, 1904) 

= nigricans Martinez, 1950 (nec Coquillet, 1904) 

= nigricans Duret, 1951 (nec Coquillet, 1904) 

* 8. T. (R.) hermanoi (Lane & Coutinho, 1940) 
= justamansonia (Shannon, 1930) (nec Chagas, 1907) 
= justamansonia Duret, 1950 (nec Chagas, 1907) 
= justamansonia Duret, 1951 (nec Chagas, 1907) 

1  Recibido para su publication el 14 de Mayo de 1952. 

— 1 — 
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9. T. (R.) arribalzagae 'rheobald, 1903 
coticula Dyar & Knab, 1907 

10. T. (R.) albicosta Chagas, 1908 

H. 	T. (R.) lynchi (Shannon, 1931) 

12. T.(R.) nilens Cerqueira, 1943 

Las especies de esta lista, marcadas con asterisco, fueron encontradas en 
territorio argentino 

Con exception de T. (R.) nitens, todas las especies de esta lista estan 
representadas en nuestras colecciones. Con la base de su estudio y del de la 
bibliografia correspondiente hemos elabiorado el presente trabajo. 

Las especies no tratadas especialmente en los parrafos posteriores, es decir, 
T. (R.) arribalzagae, T. (R.) albicosta, T. (R.) lynchi y T. (R.) nitens, no se han 
hallado en la Argentina, ni presentan al momento, para nosotros, dificultades 
sistematicas. 

Antes de referir los comentarios que cada especie nos ha sugerido, queremos dejar 
expresa constancia de nuestro profundo agradecimiento a ALAN STONE, del Bureau of Ento-
mology and Plant Quarantine, Department of Agriculture, Washington, U.S.A.; NELSON 
L. CERQUEIRA, del Service, Nacional de Febre Amarela, Rio de Janeiro, Brasil; JOHN LANE, 
de la Faculdade de Higiene e Sail& P6blica, S5o Paulo Brasil; SEBASTIXO JOSE DE OLIVEIRA, 
del Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil; Josi P. DURET, del Centro de Medicina 
Preyentiya a Higiene Militar, Buenos Aires; ANTONIO MARTINEZ, de la Misibn de Estudios 
de Patologia Regional Argentina, Buenos Aires; RICARDO N. ORFILA, del Museo Argentine de 
Ciencias Naturales, Buenos Aires, por sus consejos y recomendaciones, el material facilitado, 
asi como por la abundante informacibn cientifica suministrada. 

1. Taeniorhynchus (Rhynchotaenia) fasciolatus Lynch Arribalzaga 

1891 Taeniorhynchus fasciolatus Lynch Arribalzaga, Rev. Mus. La Plata, 1: 394. 

1900 Giles, Gnats or Mosquitoes, 234 (Culex). 

1900 Hunter, Amer. Ent. Soc., 26 : 280 

1902 Kertesz, Cat. Dipt. Mus. Nac. Hung., 1: 270. 

1912 Brethcs, Hot. Ins. Ent. Pat. Veg., 1: 27 (Rhynchotaenia). 

1939 Lane (pro parte), Cat. Mosq. Neot., 93 (Mansonia). 

1949 T. araoxi Duret (nec Shannon & Del Ponte, 1928), Rev. San. Mil. Arg., 

48 (1) : 123. 

1950 T. araoxi Duret (pro parte; nec Shannon & Del Ponte, 1928), Rev. Soc. 

Ent. Arg., 14 (5) : 306. 

1950 Duret (pro parte), Rev. Soc. Ent. Arg., 14 (5) : 307. 

1951 T. araoxi Duret (pro partc; nec Shannon Sc Del Ponte, 1928), Rev. San. 

Mil. Arg., 50 (1) : 68. 

1951 Duret (pro parte), Rev. San. Mil. Arg., 50 (1) : 69. 

La descripciOn de Bld:THES (1912 : 27) corresponde a T. (R.) fasciolatus 
Lynch Arribiilzaga y por eso se incluyo en esta lista, pero el material por of 
estudiado pertenece a T. (R.) chrysonotum Pery, o T. (R.) albifera Prado (ver 

§ 5) • 
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El resto de las citas, por lo comOn atribuidas a T. (R.) fasciolatus Lynch 
Arriblilzaga, corresponde presumiblemente a T. (R.) venezuelensis Theo., y si 
bien cabe admitir la existencia de errores semejantes al de BRETHES, ellos son 
y serail irreductibles sin el material a la vista. 

Esta especie fue descripta por LYNCH ARRIBALZAGA (1891: 394) sobre la 
base de dos hembras coleccionadas en Navarro, Provincia de Buenos Aires, en 
marzo de 1886. Desgraciadamente, el material original no existe ya en el Museo 
de la Plata — donde LYNCH ARRIBALZAGA trabajo — ni en el Museo de Buenos 
Aires — al cual ingres6 su coleccion tiempo despues. Sin embargo, la descripciein 

y figura (1891 : pl. V, fig. 5) presentados en la publicacion original, son sufi-

cientes para caracterizar la especie, y basandonos en ellas, hemos logrado es-

tablecer que algunos ejemplares de nustras colecciones pertenecen a la especie 
de LYNCH ARRIBALZAGA. De ellos, hemos seleccionado el que se Italia mejor 

conservado para designarlo "neotipo". 

Hembra : ProbOscide castafio-clara, con un ancho anillo en el tercio medio 

y otro pequefio difuso en la base de los labelos; palpo castalio-claro, apice 
blanco, tan largo como un quinto de la probescide; clIpeo castatio-oscuro; torus 

ainarillento. Tegumento del occipucio castafio, con escamas erectas, ahorque-

tadas, de igual color; margen ocular con una delgada Linea de escamas blancas, 

concentradas en el vertex. 

Lobulo protorikico castalio, con cerdas de igual color. Tegumento del 
mesonoto amarillo-sucio en la Linea sagital y castafio-oscuro en los lados, espe-

cialmente en las depresiones laterales (zonas medio y postero-laterales) donde 

es casi negro; una ancha faja sagital de escamas largas y delgadas, amarillo-

-doradas, desde el margen anterior hasta el escudete; a coda lado una estrecha 

estria desnuda y una Linea castatio-rojiza de escamas cortas, delgadas y curvas, 
que se hace difusa sobre los hombros (zona antero-lateral); cerdas castalio-

-claras, brilhantes, en los hombros, cn la raiz alar y las lineas paramedianas, 
siendo mils abundantes a los costados dcl espacio ante eseutelar y sobre la raiz 

de las alas. Escutelo castafio-claro; un grupo de cerdas en cada lobulo y escamas 
doradas en el central solamente, como continuacion de la faja sagital del disco. 

Pleuras castafias; manchas de escamas blancas en la parte superior de la 
esternopleura y del mesepimero. Coxas castafias, con algunas escamas blancas. 

Tergitos y esternitos abdominales castafios, cubiertos de escamas castalias 
con algunos reflejos verdosos — solo visibles segun ciertas incidencias de luz —; 
manchas de escamas blanco-sucias, medianas, a los lados de cada segmento; 
cerdas claras en el borde apical de los mismos. 

Patas de color general castafio-oscuro; femures con una linea clara en la 
cara interna y un anillo blanco preapical; tibias abigarradas, con manchas claras 
dispersas, que en TiI, predominan sobre las oscuras; tarsos con anillos blancos 
abarcando el :ipice y lit base de los artejos. 
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Alas con escamas claviformes castafias; una mancha de escamas blancas 
en la base de la costa y otra. en la base de la primera nervadura longitudinal; 
escamas blanco-sucias intercaladas con las oscuras a lo largo de la costa, sub-
-costa y primera nervadura longitudinal. 

Macho y larva : Desconocidos. 
DiscusiOn : La ornamentation del mesonoto de T. (R.) fasciolatus es muy 

caracteristica y sirve para separarla de todas las otras especies del sub-genero 
Rhynchotaenia; T. (R.) shannoni y T. (R.) nitens que son las especies que mas 
se le aproximan en ese sentido, no presentan las lineas paramedianas de escamas 
castaiio-roj izas. 

Las patas y las alas de T. (R.) fasciolatus y T. (R.) venezuelensis son muy 
semejantes entre si; la separaciOn entre ambas especies debe hacerse por los 
caracteres mesonotales, bien distintos en cada una de ellas (ver § 4). 

Creemos conveniente senalar que cuando LYNCH ARRIBALZAGA describi6 
Taeniorhynchus fasciolatus, no cite la presencia de manchas de escamas blancas 
en las alas. A pesar de ello, no hemos dudado en considerar a los ejemplares 
descriptos mas arriba, como pertenecientes a esa especie. Y es que existe la 
posibilidad de que dichas escamas blancas se hubiesen perdido, dado que ocupan 
una position muy expuesta, asi como tambien es probable, y esto es mas se-
ductor, que, aun cuando presentes, LYNCH ARRIBALZAGA no las describiera. 

Un hecho, que juzgamos de interes, contribuye a reforzar el ultimo argu-
mento presentado. Sabido es que Psorophora (Ps.) ciliata Fab., tiene una 
mancha de escamas blancas en el sexto basal de la costa alar; y bien, LYNCH 

ARRIBALZAGA (1891 : 385) no la cita al describir las alas de esa especie, y solo 
dice: "Alae leviter flavicantes, fuscano-squamulatae". Nosotros hemos visto en 
el Museo Argentine de Ciencias Naturales — por una gentileza del Dr. RICARDO 
N. ORFILA — dos ejemplares determinados Psorophora ciliata por LYNCH ARRI-

BALZAGA y ambos tienen escamas blancas alares que como queda dicho, LYNCH 

ARRIBALZAGA no describi6. En verdad, de los dos ejemplares referidos, solo 
uno es Ps. (Ps.) ciliata Fab. El otro es Ps. (Ps.) pallescens Edw. 

Igual cosa acontece con otras especies, como Aedes (Ochlerotatus) albifas-

ciatus (Mcq.), p. 388; citada como Ochlerotatus albifasciatus (Mcq.), Tae-

niorhynchus (T.) titillans (Wlk .), p. 392; citada como Taeniorhynchus tae-
niorhynchus (Wied.) y Psorophora (Grabhamia) confinnis (Lynch Arribalzaga), 
p. 393; citada como Taeniorhynchus confinnis n.sp., cuyas escamas alares 
blancas tampoco fueron descriptas por LYNCH ARRIBALZAGA. 

Neotipo hem bra Capturado en Buenos Aires (Capital Federal), frente 
al Parque Lezama, 13 	.1928, Carrillo leg.; depositada en las colecciones 
del Instituto de Entomologia Sanitaria, n.° 729. 

Ejemplares adicionales : Tres hembras (deficientemente conservadas) de 
Buenos Aires (C.F .), Palermo, 19 .XII.1940, Bacigalupo leg., n.os 409, 727 
y 728. 
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Distribucidn geognifica : En el momento actual, T. (R.) fasciolatus puede 
serialarse, con certeza, solo para la Argentina. Las citas correspondientes son: 

Navarro, Provincia de Buenos Aires, 111-1886 (Lynch Arribalzaga, 1891 : 395). 

Buenos Aires (C.F.), barrio Palermo, XII-1940 (Duret, 1949: 123; 1950 : 306; 
1951a : 68; citada como T. (R.) araozi). Buenos Aires (C. F.), Parque Lezama, 
XII-1928 (Neotipo). (La cita de BRETHES para las Islas del Parana no la in-
cluimos porque la consideramos equivocada (ver § 5) ). 

2. Taeniorhynchus (Rhynchotaenia) nigricans Coquillet 

1904 Taeniorhynchus nigricans Coquillet, Proc. Ent. Soc. Waslz., 6 (3) : 166. 
? 1933 Mansonia araozi Davis (nec Shannon & Del Ponte, 1928), An. Ent. Soc. 

Wash., 26 (4) : 623. 
1939 Lane, Cat. Mosq. Neot., 95 (Mansonia). 

1940 Mansonia neivai Lane itc Coutinho, Rev. Ent., 11 (1-2) : 592. 

1940 M. nigricans y M. neivai, in Lane & Coutinho, Rev. Ent., 11 (1-2) : 589, 590. 

1943 T. nigricans y T. neivai, in Cerqueira, Mena. Inst. 0. Cruz, 39 (1) : 27, 28. 

1950 7'. neivai, in Duret, Rev. Soc. Ent. Arg., 14 (5) : 307. 

1951 T. neivai, in Duret, Rev. San. Mil. Arg., 50 (1) : 69. 

Es una especie facilmente determinable por los caracteres de su mesonoto 

y de sus patas y alas (ver clave). 

En 1940, LANE & COUTINHO describieron T. (R.) neivai, a la cual diferen-

ciaron de T. (R.) nigricans por no presentar esta, de acuerdo con las descripciones 
hasta entonces existentes, mancha alguna de escamas blancas en las alas, mien-
tras aquella, tenia una pequelia mancha blanca en la base de la la. nervadura 

(LANE & COUTINHO, 1940 : 589 y 590, "Chave para os adultos"). Posteriormente, 

CERQUEIRA (1943b : 27) confirma esta separation al dcscribir el alotipo hembra 

de T. (R.) neivai. 

eltimamente, LANE nos escribe (carta del 21 .XI.1951): 

"Coal relacao a M. neivai devo informa-lo de que considero esta 

" especie urn sinonimo de M. nigricans. A presenca de escamas bran-

" cas na asa do tipo de M. nigricans foi verificada por mini quando 

" o examinei, o .que resultou a presente sinonimia". 

Esta verification de LANE no deja dudas sobre la sinonimia que el pro-
pone. Sin embargo, habria que estudiar que posicion le corresponde a aquellos 

ejemplares descriptos como T. nigricans, y que no poseen la pequelia mancha 
blanca en la primera nervadura alar. Tal vez no sean sino una simple variation 
de especie, pero nosotros no tenemos material suficiente como para adoptar 
una posicion definitiva. 

En la sinonimia de T. (R.) nigricans Coq. hemos incluido a T. (R.) araozi 
Davis, 1933 (nec Shannon & Del Ponte, 1928) porque consideramos que los 
caracteres presentados por este autor corresponden, en su casi totalidad, a la 
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especie de COQUILLET. Esto en cuanto a la description, pues en lo que se 
refiere al material, CERQUEIRA no esti de acuerdo y nos ha expresado (carta 
del 15.1.1952): 

"Tive oportunidade de examinar o material descrito por Davis 

" em 1933 e poderia ser mais aceita como fasciolata (se refiere a T. 

" fasciolatus auct.) do que como nigricans". 

Distribucidn geogrdfica : Es muy amplia. Abarca desde Mexico a la Ar-
gentina. En nuestro pais se ha encontrado en las siguientes localidades: Recon-
quista, Villa Guillermina, Provincia de Santa Fe (Duret, 1951a : 69; citada 
como T. (R.) neivai). Las Palmas (zona Ingenio), Provincia Pte. Peron, ex-Ter-
ritorio del Chaco (Duret, 1951a : 69; citada como T. (R.) neivai). Resistencia, 

Loma Negra, Provincia Pte. PerOn, ex Territorio del Chaco (Walter H. Hack 
leg., 1950; I.E I.E.S. coll.). Corrientes, Provincia de Corrientes (Tomas de 
Apostol leg., 1950; I.E I.E.S. coll.). 

3. Taeniorhynchus (Rhynchotaenia) justamansonia Chagas 

1907 Taeniorhynchus justamansonia Chagas, Nov. Esp. Cul. Bras., Trab. Inst. 

Manguinhos, 23. 

1939 Lane, Cal. Mosq. Neot., 94 (Mansonia). (Except() la cita de Shannon, 

1930, 6.a Reu. Soc. Pat. Reg. N., 497, que corresponde a T. (R.) hermanoi 

Lane & Coutinho). 

1940 Lane & Coutinho, Rev. Ent., 11 (1-2) : 590 (Mansonia). 

1943 Cerqueira, Mew. Inst. 0. Cruz, 39 (1) : 27. 

Esta especie es muy facil de determinar (ver clave). Solo la incluimos aqui 
a fin de aclarar algunos puntos sobre su distribuciOn geografica. Ha sido selia-
lada para Brasil, Venezuela, Colombia, Peril (LANE, 1939 : 94) y Bolivia (CER-

czuEntA, 1943b : 27). 

Entre los ejemplares de la ex-coll. Petrocchi existe uno rotulado "Chaco 
Paraguayo", sin fecha, perteneciente a esta especie. Creemos que es esta, la 

primers referencia para el Paraguay. 

T. (R.) justarnansonia fue sefialada por SHANNON (1930 : 497) para el N. 0. 

de nuestro pais basado en material de PETaoccni. En nuestras colecciones no 
existe ningun ejemplar de esta especie del N. 0., Iii de ninguna otra region, 
pero existe uno, de Rio Negro, Provincia Pte. Perim, ex Territorio del Chaco, 
15.X.24, de la ex-coll. Petrocchi, •con una etiqueta, manuscrita por SHANNON, 

que dice textualmente: "Taeniorhynchus juxtarnansonia Pery. (Petrocchi)." Este 

ejemplar es, verdaderamente, T. (R.) hermanoi Lane & Coutinho. 

Considerando este hecho, por dermas elocuente, asi como el de que T. (R.) 

justamansonia no fue citada para nustro pais con antelacion o posteriormente 
a SHANNON, es que, todavia falta demostrarse la presencia de esta especie entre 
nosotros. 
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4. Taeniorhynchus (Rhynchotaenia) venezuelensis (Theobald) 

1912 Pseutlotaenimllynchus venezuelensis Theobald, in Surcouf, Bull. Mus. Hist. 
Nat. Paris, 18 (2) : 61. 

1902 Taeniorhynchus fasciolatus Giles (nec Lynch, 1891), Gnats or Mosq., 2a ed., 
363. 

1905 7'. fasciolatus Blanchard (nec Lynch, 1891), Les Moust., 383. 
1907 T. fasciolatus outran (nec Lynch, 1891), Mosq. Arg., 32. 
1925 Bonne & Bonne-Wepster, Mosq. Sur., 331. 
1928 Dyar, Mosq. Amer., 256. (Mansonia). 
1928 Mansonia araozi Shannon & Del Ponte, in Dyar, Mosq. Amer., 257. 
1930 Pinto, Mein. Inst. 0. Cruz, 23 : 155. 

1930 M. araozi, in Shannon, 6.a Reit. .Soc. Pat. Reg. N., 497. 

1931 M. araozi, in Martini, Rev. Ent., 1 (2) : 216. 

1931 M. araozi, in Shannon, Proc. Ent. Soc. Wash., 33 (6) : 151. 

1932 M. araozi, in Edwards, Gen. Ins. fasc. 194, 117. 

1932 Edwards, Gen. Ins., fasc. 194, 117. (Mansonia). 

1933 Davis, Ann. Ent. Soc. Amer., 26 : 623. (Mansonia). 

1935 M. fasciolata Lane (nec Lynch, 1891), Rev. Biol. Hyg., 6 (2) : 76. 

1937 M. fasciolata Lane & Antunes (nec Lynch, 1891), Rev. Mus. Paul., 23 : 230. 

1937 M. araozi, in Lane & Antunes, Rev. Mus. Paul., 23 : 230. 

1939 M. fasciolata Lane (nec Lynch, 1891), Cat. Mosq. Neot., 93. (Excepcion 
hecha de las citas de Lynch, 1891, Rev., Mus. La Plata, 1: 394; Hunter, 
1900, Amer. Ent. Soc., 26: 280; Kertesz, 1902. Cat. Dipt. Mus. Nac. Hung., 

1: 270 y Brethes, 1912, Bol. Ins. Ent. y Pat. Veg., 1: 27 (Rhynchotaenia), 
que corresponden a T. (R.) fasciolatus Lynch Arribalzaga). 

1939 M. araozi, in Lane, Cat. Mosq. Neot., 91 (Hecha excepcidn de la cita de 
Davis, 1933, Ann. Ent. Soc. Amer., 26 : 633, que tal vez corresponda a 
T. (R.) nigricans Coquillet). 

1940 Al. fasciolata Lane & Coutinho (nec Lynch, 1891), Rev. Ent., 11 (1-2): 

590, 596. 
1940 M. araozi, in Lane & Coutinho, Rev. Ent., 11 (1-2) : 590. 

1941 M. fasciolatus y Al. venezuelensis, in Anduze, Bol. Ent. Pen., 1 (1) : 12. 

1943 7'. fasciolatus Cerqueira (nec Lynch, 1891), Mem. Inst. 0. Cruz, 39 (1) : 27. 

1949 T. fasciolatus Manso Soto & Martinez (nec Lynch, 1891), Mis. Est. Pat. 

Reg. Arg., 20 (76) : 82. 

1950 7'. fasciolatus Duret (nec Lynch, 1891), Rev. Soc. Ent. Arg., 14 (5) : 307. 

(Excepto la cita original de Lynch ArribAlzaga). 

1950 T. araozi, in Duret, Rev. Soc. Ent. Ark, 14 (5) : 306. (Excepto la cita 

Para la ciuclad de Buenos Aires que es T. (R.) fasciolatus Lynch Arrib3lzaga). 

1951 7'. fasciolatus Duret (nec Lynch, 1891), Rev. San. Mil. Arg., 50 (1) : 69. 

(Excepto la cita original de Lynch ArribAlzaga). 

1951. T. araozi, in Duret, Rev. San. MU. dig., 50 (1) : 68. (Excepto la cita para 
la ciudad de Buenos Aires, que es 7'. (B.) fasciolatus Lynch Arribillzaga). 

Esta especie fue descrita por THEOBALD (in SURCOUF, 1912 : 61) como 

Pseudotaeniorhynchus venezuelensis. Posteriormente, muchos autores la consi-

deraron Hilly proxima de lo que ellos llamaban fasciolatus (como Taeniorhyn-

chus o Mansonia) y finalmente, la convirtieron en un sinonimo de esta . Noso- 
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tros consideramos que en ello existe un error, porque entendemos que son dos 
especies bien distintas. El citado error habria nacido de una mala interpreta-
ciOn de la descripcion de LYNCH ARRIBALZAGA, por parte de los autores que 
trabajaron con ella. Estos, usaron el nombre "fasciolatus" para una especie 
proxima a ella, pero sin duda, distinta. 

El estudio de la bibliografia y del material a nuestro alcance nos ha mos-
trado que T. (R.) fasciolatus Lynch Arribalzaga es distinta de T. (R.) fasciolatus 
auct., es decir, diferente de los ejemplares que describieron muchos autores 
bajo el epigrafe "fasciolatus", presentando caracteres que no responden a la 
descripcion originalmente dada por LYNCH ARRIBALZAGA para esa especie. 

En efecto, comparando las descripciones que dan LYNCH ARRIBALZAGA (1891: 
394) y THEOBALD (1901 : 192) que fue el primer autor posterior a LYNCH, que 
llamO "fasciolatus" a su material, puede apreciarse con claridad que ambos 
autores describieron dos especies diferentes bajo el mismo nombre. Asi, para 
los caracteres del mesonoto dice LYNCH ARRIBALZAGA (1891 : 395): 

"Thorax supra obscure piceus, vitta media longitudinali, lata, 
" testacea, aureo rufesco-squamulata, juxta scutellum extensa, signa- 
" tus supra breviter utrinque-longius fusco-setosus• 	 

y en los comentarios agrega: 

"Parece afine de C. teniatus Wied., 2  por el color y manchas 
" del abVornen, asi como por el colorido de las patas, pero la raya 

" dorsal del tdrax es tinica, s...." 

Esto es bien diferente de lo que THEOBALD (1901 : 192) describe con el 
mismo nombre (es decir, T. fasciolatus): 

"Thorax dark brown, with a broad median testaceous line cover-
" ed with scattered curved golden scales, which forks about half way 

" across the mesonotum, and which became paler near the scutellum; 

" also a curved line of scale on each side behind 3, over the roots of 

" the wings; • ..." 

y en las observaciones agrega: 
"Arribalzaga's figure of this species gives a broad, yellow band 

" down the middle of the mesonotum. This band is in reality a broad 

" testaceous stripe with golden curved scales." 

Aqui THEOBALD corrige a LYNCH ARRIBALZAGA, porque supone estar tra-
bajando con la misma especie que este, lo cual no es asi. Repitiendo su error, 
al atribuir a T. fasciolatus Lynch Arribalzaga esos caracteres, THEOBALD (1905 : 

Pl. II, fig. 5), presenta una figura del mesonoto de su T. fasciolatus, que evi-

dentemente difiere del verdadero, anteriormente figurado por LYNCH ARRIBAL-

ZAGA (1891 : Pl. V, fig. 5), autor de la especie. 

a Addes (Stegomyia) aegypti L., 1762. 
a El subrayado es nuestro. 
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De igual modo, es decir por comparaci6n de descripciones, puede demos-
trarse que todos los autores posteriores, excepto GILES (1900: 234) y BRETHES 
(1912 : 27), al referirse a "fasciolatus", equivocaron en el mismo sentido que 
THEOBALD, pues presentan descripciones que disienten con la de LYNCH, espe-
cialmente en lo que se refiere a la ornamentation mesonotal. 

Nosotros tenemos en nuestra colecciem ejemplares que coinciden con la 
description original de T. fasciolatus Lynch Arribalzaga (ver § 1) y otros que 
responden a la de THEOBALD y autores posteriores (T. fasciolatus auct.). 
Ambos grupos de ejernplares pertenecen, sin duda, a sendas especies. 

Lo expuesto nos Ileva a considerar que T. fasciolatus auct. es  diferente 
de T. fasciolatus Lynch Arriblilzaga. Por lo tanto, a T. fasciolatus auct. cor-
responde darle otro nombre . Considerando que en la sinonimia de T. (R.) 
fasciolatus sensu latu, figura T. (R.) venezuelensis (Theo.) y que los caracteres 

de esta especie coinciden con los asignados a lo que hemos llamado T. fasciolatus 
auct., resultara logico llamar, en lo sucesivo, a esta ultima entidad especifica 
Taeniorhynchus (Rhynchotaenia) venezuelensis (Theobald, 1912). 

Confirmando lo antedicho, el material de nuestras colecciones, determinado, 

con antelaci6n a este trabajo, como T. (R.) fasciolatus (T. fasciolatus auct., por 

supuesto) coincide con la description de T. (R.) venezuelensis (Theo.) y disiente 

de la de T. (R.) fasciolatus Lynch Arribalzaga. 

De acuerdo con las consideraciones se elabor6 la lista sinonimica que enca-
beza este prirrafo Suponemos iitil aclarar la forma en que se realiz6 Ia citada 

lista, selialando que: 

a) Se ha tornado como base la notation dada por LANE (1939 : 93) Para 

"Mansonia fasciolata" y por tanto no se han incluido los trabajos por el citados. 
Respecto a aquellos trabajos que titan la especie sin presentar descripcion, 

estimamos que se refieren a T. (R.) venezuelensis, por el estado de la sistemAtica 

de la epoca en que se publicaron, aunque, en rigor, ello no puede probarse 

sin el material a la vista. 

b) Hemos considerado a T. (R.) araozi Shannon & Del Ponte, como un 

sinonimo de T. (R.) venezuelensis (Theobald). Como en las colecciones an-

gentinas no existe ningUn ejemplar de Ia serie tipica de T. (R.) araozi solicitamos 

al Dr. ALAN STONE, una descripcion del tipo de esta especie. STONE nos respon-
di6 (carta del 26.111.1951): 

"The only specimen of the type series of Mansonia araozi Sha-
" nnon & Del Ponte that we have is a female labeled, "Cebo animal-
" -Ledesma Jujuy 3.20.26 — Davis & Shannon". This is in good 
" condition except for the loss of fore and mid legs on one side . This 
" specimen has, on the hind tibia externally near the apical fourth 
" a concentration of pale scales making a rather distinct patch. 
" This seems to me to be the only character that will separate it 
" from many specimen of fasciolata".[E1 Dr. Stone se refiere a T. 
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fasciolatus auct., es decir, a lo que nosotros consideramos debe lla-
marse T. (R.) venezuelensis (Theo.)]. "I do not think this of signific-
" ante, and I am asking the Museum to present to your Instituto 6 
" specimens that agree very closely with this single specimen of 
"araozi. These were collected along with many specimen lacking 
" this pale tibial spot, or having it considerably reduced". 

Por nuestra parte, confirmando lo que refiere STONE, no hemos hallado 
diferencias especificas entre esos ejemplares, de Peril (enviados por el U. S. 
National Museum de Washington), y que "agree very closely with.... araozi" 
y los T. (R.) venezuelensis de nuestras colecciones, que incluyen material del 
Brasil y Bolivia (leg. Servico Nacional de Febre Amarela, Rio de Janeiro) y 
de distintas zonas de la Argentina. Tampoco encontramos diferencias significa-
tivas con ejemplares de T. (R.) venezuelensis que nos facilitaron para este 
estudio DURET y MARTINEZ. DURET (1951b) ha visto variar ampliamente la 
mancha de la tibia posterior en ejemplares de un lote capturado en Ciervo 
Petizo, Provincia Ptc. Peron (ex-territorio del Chaco). 

Al carecer de valor, por su variabilidad, el caracter que fundamentO la 
creation de hi especie, juzgamos indicado considerar a esta sinonimo de aquella 
de la cual fue separada. CERQUEIRA (carta del 15.1X.1951) comparte esta 
opinion acorde con sus observaciones. 

Confirmando esta apreciacion realizada en base de los caracteres orna-
mentales de las hembras, la estructura de la genitalia masculina de un ejemplar 
de nuestras colecciones' (n.° 584), determinado T. (IL) araozi, no mostro dife-
rencias con la que se ha descripto para T. (R.) venezuelensis. 

Distribution. geogrcifica : Es amplissima. Abarca desde Mexico hasta Ar-
gentina. En nuestro pais el hallazgo mas meridional corresponde a Reconquista, 
Provincia de Santa Fe, en la region vulgarmente conocida como Chaco Santa-
fecino, hacia el sur de la provincia fitogeografica denominada Parque Cha-
quell°. Las localidades del pais donde fue hallada son : Territorio de Formosa : 
Formosa, rio He He Grande, rio Tohue (MANSO Solo & MARTINEZ, 1949 : 82; 
citada como T. (R.) fasciolatus). El Colorado (DURET, 1951a : 69; citada como 

T. (R.) araozi). Camino Clorinda-Formosa (leg. M. A. Riesel, 1947; I.E.S. 
coll). Provincia Presidente Peron (ex Territorio del Chaco): Barranqueras, 
Las Palmas, Rio de Oro, Zapirain, Ciervo Petizo, Capitan Solari, (DURST, 
1951a : 69; citada como T. (R.) araozi). Ciervo Petizo (DuRET, 1951a : 69; citada 
como T. (R.) fasciolatus). Provincia de Santa Pe : Villa Guillermina (El Yugo), 
Puerto Ocampo (DURET, 1951a : 69; citada como T. (R.) araozi). Provincia de 
Jujuy : Ledesma (SHANNON & DEL PONTE, 1927 : 66; citada corno M. (IL) fascio-
Iota); (SHANNON & DEL PONTE, in Dyar, 1928 : 257; citada comb M. (R.) araozi 
n•s],•); (SHANNON, 1930: 497; citada como M.(R.) araozi). Estas tres citas se 
refieren al mismo material, es decir, a la serie tipica de 7'. (R.) araozi. Provincia 
de Tlicuman : Existe una city de SHANNON & DEL PONTE (1927 : 66, atribuida 
a 7'. (R.) fasciolatus auct. para Medinas (10.11.16; Neiva coll.). En nuestras 
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colecciones hay un ejemplar rotulado por NEIVA, de Medinas, 10.11.17 que 
suponemos sea el mismo y cuyo estado actual impide determinar a que especie 
pertenece. A ese ejemplar se refiere la city de PETROCCHI (1923 : 92), de acuerdo 
con un agregado manuscrito por DEL PONTE en una separata de ese trabajo. En 
este, PETROCCHI dice haber basado sus determinaciones en la Monografia de 
HOWARD, DYAR & KNAB (1915), lo que nos hace suponer que ese ejemplar sea 
igual a T. fasciolatus (H., D. & K., 1915; nec L. A., 1891), es decir, igual a 
T. (R.) venezztelensis (Theo.). 

5. Taeniorhynchus (Rhynchotaenia) chrysonotum Peryassu 

1922 Taeniorhynchus chrysonotunt PeryassU, Fl. Med., 3: 117. 

1939 Lane, Cat. Most!. Neol., 92 •(Mansonia) (excepto las citas referentes a 
T. (R.) albifera). 

1940 Lane & Coutinho, Rev. Ent., 11 (1-2) : 590, 591 (Mansonia). 

En este parrafo nos referimos al material de Bitimus (1912 : 27), deter-
minado "Rhynchotaenia fasciolata (F. Lch. A.) Br.", existente en el Museo 
Argentina de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". Se trata de tres 
hembras: una de Tuyupare (arroyo del Delta del Parana) 25.1.08 y dos de 
Tigre, Provincia de Buenos Aires, n.° 7789 (localidad del mismo Delta). 

El citado material no pertenece a T. (R.) fasciolatzts Lynch, como supone 
BRif.Tins al determinarlo asi, ni condice con la descripcion por el inismo pre-
sentada (Bid:Tins, 1912 : 27). Dicha descripcion es casi una traduccion al 
castellano de la descripciOn en latin de LYNCH ARRIBALZACA (1891 : 394). El 
estudio que realizamos de esos ejemplares nos permite considerarlos como 7'. 
(R.) chrysonotum PeryassO, o bien como T. (R.) albifera (Prado). Por tratarse 
de hembras, no podemos distinguir a cual de las dos especies corresponden. 

En Silo Paulo, Brasil, LANE & COUTINHO (1940 : 591) han observado que 

T. (R.) chrys(motum es una especie del litoral, mientras que 7'. (R.) albifera 

lo es del "planalto". Dadas las diferencias fisico-bioticas que naturalmente 
existen entre Sao Paulo y las Islas del Delta del Parana, nos es imposible 
aplicar Para la Argentina, sin previo estudio, la observacion de los investigadores 
• pa ulistas 

Ademas de los ejemplares de Bitimns corresponde incluir en este parrafo 
a once ejemplares de Brazo Largo (I.E.S., coll.) y uno de Puerto Constanza 
(Bejarano, coll.; Duret, det.) Provincia de Entre Rios, en la region del Delta. 
Estos, como los de BRETHES, coinciden en sus caracteres con las descripciones 
de PERYASS6 (1922: 117) y de PRADO (1931 : 193), por lo que no es necesario 
presentar una nueva descripcion. Sefialaremos si que las tibias posteriores son 
castaiias,. con el apice blanco y una estrecha linea palida en la cara interim, 
concordando con PRADo (1913 : 194), y no con PERvAssO (1922 : 117) ni C011 
LANE & COUTINHO (1940 : 590). 
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Ni T. (R.) chrysonotum ni T.(R.) albifera han sido citadas hasta hoy para 
la Argentina, pero una de ellas, por lo menos, existe en nuestro pais. 

Es conveniente hacer notar que, a pesar del sexialado error de BRETHES, 
T. (R.) fasciolatus es el subgenotipo de Rhynchotaenia. Aim cuando el material 
del citado autor no corresponde a dicha especie, la description por el presen-
tada es correcta. 

6. Taeniorhynchus (Rhynchotaenia) albifera (Prado) 

1931 Mansonia albifera Prado, Mein. Inst. Butantan, .6: 193. 
1933 Davis, Ann. Ent. Soc. Amer., 26 : 619, 639. (Mansonia). 
1933 Prado, Mem. Inst. Butantan, 8 : 6 (Mansonia). 
1940 Lane & Coutinho, Rev. Ent., 11 (1-2) : 590 (Mansonia). 

Lo expresado en el § 5 es valid° tambien para esta especie. 

7. Taeniorhynchus (Rhynchotaenia) shannoni (Lane & Antunes) 

1937 Mansonia shannoni Lane & Antunes, Rev. Mus. Paul., 33 : 227, 230. 
1940 Lane & Coutinho, Rev. Ent., 11 (1-2) : 590, 594 (Mansonia). 
1942 Oliveira, Rev. Brasil. Biol., 2 (2) : 209, 210. 
1943 Cerqueira, Mem. Inst. 0. Cruz, 39 (1) : 28. 
1950 Taeniorhynchus nigricans Duret (nec Coquillet), Rev. Soc. Ent. Arg., 

14 (5) : 307. 
1950 Taeniorhynchus nigricans Martinez (nec Coquillet), Mis. Est. Pat. Reg. 

Arg., 21 (77) : 62. 
1951 Taeniorhynchus nigricans Duret (nec Coquillet), Rev. San. Mil. Arg., 

50 (1) : 69. 

Especic proxima de T. (R.) fasciolatus Lynch Arribalzaga y de T. (R.) nitens 
Cerqueira, con las que forma un grupo distinto, caracterizado por la presencia 
de una ancha faja mediana longitudinal, de escamas claras, recorriendo el 
mesonoto desde su borde anterior hasta el escudete. 

T .(R.) shannoni suele presentar variaciones en sus alas que creemos con-
veniente sefialar. Si bien pueden tener las alas como lo indican, en la description 
original, LANE & COUTINHO (1937 : 228), es decir: 

"Azas revestidas de escamas castanho-escuras ,excepto na primeira 
" nervura longitudinal, na subcosta e metade basal da costa onde ha 
" escamas branco-creme intercalladas" 

pueden tambien presentar una mancha blanca, distinta, en la base de la costa . 

Consultado LANE (carta del 26.IX .1951) sobre esta variation nos contestO: 

"o tipo por nos descrito possue uma mancha muito pequena na 
" base da nervura costal, e formada por escamas brancas; tenho 
" mais oito exemplares desta especie. Dois deles nao possuem man-
" cha alguma e os outros possuem a mancha hem nitida. Acredito 

que a pequena mancha na nervura costal ilao seja de grande im- 
portancia e apresente bastante variacao. Creio que nesta especie 
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" aconteca o mesmo que em M. chrysonotum vide pg. 120 Rev. Ent., 
" 4-1934". 

"Assim sendo concordo integralmente corn V. em considerar tal 
" mancha ou sua ausencia como apenas uma variacao". 

El Alotipo macho de T. (R.) shannoni fue descripto por OLIVEIRA (1942 : 
210). Recientemente hemos tenido oportunidad de estudiar la estructura genital 
de esta especie sobre un ejemplar de la isla Apipe Grande, Provincia de Cor-
rientes, Argentina, Duret leg., y comprobar asi los caracteres dados por aquel 
autor. Para observar correctamente dicha estructura, especialmente en lo que 
se refiere al mesosoma, fue necesaria una prolija disecciOn, tal cual nos lo 
recomendara, personalmente OLIVEIRA, durante su reciente visita a este Instituto 

(111-1952). 

La separaciOn entre esta especie y T. (R.) venezuelensis que presentarnos 
en el dilema 8 de la slave para machos es provisoria, desde que no hemos podido 
disecar los terminales del macho de la especie de THEOBALD por carecer de 

especimenes con terminales sin preparar. 

Distribution geogrdfica : Fue citada, originalmente, por LANE & ANTUNES 
(1937: 227) para Cuyabil, y posteriormente, por LANE & COUTINHO (1940: 594) 
para Salobra, por OLIVEIRA (1942 : 209) para Bodoquena, todas localidades de 
Mato Grosso, Brasil, y por CERQUEIRA (1943b : 28) para Santa Cruz, El Beni y 
Colonias, Bolivia. Ampliando su area de dispersion, en nuestro pais, nosotros 
la hemos hallado en Corrientes, Provincia de Corrientes, (Tomas de Apostol 
leg., 1-1950) y en Schulz (region del Delta del Parana, X11-1951), Provincia de 
Entre Rios. DURET (1950: 307) y MARTINEZ (1950: 62) ya la habian capturado 
con antelacion en las localidades que siguen: Las Palmas, Provincia Pte. Peron 
(ex Territorio del Chaco) (DURET, 1951a : 69; citada como T .(R.) nigricans). 

Perugorria, Colonia Pellegrini, Provincia de Corrientes (DURET, 1951a:69; citada 

como T. (R.) nigricans). Pocitos, Provincia de Salta (MARTINEZ, 1950: 62; citada 

como T. (R.) nigricans). Formosa, Guaycolec (rio Pilaga), Territorio de For-

mosa (MARTINEz, 1950 : 62; citada como T. (R.) nigricans). 

DURET y MARTINEZ nos facilitaron, gentilmente, algunos de sus ejemplares 

determinados como T. (R.) nigricans. Nosotros los hemos considerado como 

T. (R.) shannoni, de acuerdo con los caracteres presentados en la slave. 

8. Taeniorhynchus (Rhynchotaenia) hermanoi (Lane & Coutinho) 

1940 Mansonia hermanoi Lane & Coutinho, Rev. Ent., 11 (1-2) : 593. 

1930 Mansonia justamansonia Shannon (nec Chagas, 1907), 6.a Reu. Soc. Pat. 
Reg. N., 497. 

1943 Cerqueira, Mem. Inst. 0. Cruz, 39 (I) : 27. 

1950 Duret, Rev. Soc. Ent. Arg., 14 (5) : 307. 

1950 Taeniorhynchus justamansonia Duret (nec Chagas, 1907), Rev. Soc. Ent. 
Arg., 14 (5) : 307. 

1951 Duret, Rev. San. Mil. Arg., 50 (1) : 69. 
1951 7'. justamansonia Duret (nec Chagas, 1907), Rev. San. Mil. Arg., 50 (1) : 69. 
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Es esta, una especie muy prOxima a T. (R.) venezuelensis. La distinta 
maculaci6n de las tibias posteriores, por su mayor constancia, es el caracter 
que mas facilmente separa a los especimenes argentinos de ambas especies. 

En los ejemplares tipicos, los caracteres alares referidos en la slave son 
de un valor inestimable. Sin embargo, en muchos ejemplares argentinos de 
T. (R.) hermanoi, la extensa mancha blanca de la 4a. nervadura se reduce a 
tres o cuatro escamitas grises, en un solo lado o en ambos, lo que hace dificultosa 
su observacion. En estos casos, la semejanza con T. (R.) venezuelensis es mayor, 
y hay que recurrir a los caracteres tibiales ya referidos o Bien al estudio de la 
region costal del ala. Esta zona presenta mas escamas blancas dispersas en 
T. (R.) hermanoi que en T. (R.) venezuelensis. 

La existencia de estos ejemplares, con caracteres intermedios, hace pensar 
en que T. (R.) venezuelensis y T. (R.) hermanoi scan, tan solo, variaciones de 
una misma especie, o bien, hibridos resultantes de la conjugacion de ambas 
especies. Esta nuestra opinion, coincide con la de DURET (comunicaciem per-
sonal), que ya habla observado estas variaciones en los lotes que nos facilito. 

El estudio minucioso de los terminales del macho, tal vez, podrii dar la 
solucion definitiva para este problema. 

Como la mayoria de los individuos estudiados de T. (R.) hermanoi no 

presentan las escamas blancas de la 6a. nervadura alar referidas por LANE & 

COUTINHO (1940 : 593), este caracter no fue incluldo en la slave. 

Distribucidn geogrcifica : LANE & COUTINHO (1940: 594) la citan, al des-
cribirla, para Acampamento de Morros Azues y Rio Sepotuba, Mato Grosso, 
Brasil. Con posterioridad fue registrada por CERQUEIRA (1943b : 27) en Cocha-
bamba, El Beni, Santa Cruz y Colonias, Bolivia. DURET y, posteriormente, 
nosotros, la encontramos en la Argentina con la siguiente distribuciOn: General 
Vedia, Las• Palmas, Rio de Oro, Provincia Pte. Peron (ex Territ6rio del Chaco) 
(DURET, 1951a : 69). Colonia Pellegrini, Provincia de Corrientes (DURET, 195Ia : 

69). Corrientes, Provincia de Corrientes (Tomas de Ap6stol, leg., 1950; I.E.S. 
coll.). Rio Negro, Provincia Pte. Peron (J. Petrocchi coll., 1924). (ver § 3). 

CLAVE PARA LAS ESPECIES. DE "TAENIORHYNCHUS 
(RHYNCHOTAENIA)" 

ADULTOS HEMBRAS 4  

1. Mesonoto sin dibujo central de escamas claras  	2 

Mesonoto con dibujo central  	3 

2. L6bulos protorticicos y costados del mesonoto con manchas 
plateadas distintas. Base de la la. nervadura alar con una 

Esta chute es tan solo una modificacion de las de LANE & ANTUNES (1937: 230) y de LANE & 

COUTINHO (1990 : 589) con el objeto dc incluir una cspecic posterior a csos trabajos: T. nitens Ccrqueira, 

1943, asi como tambien establecer la position sistematica de T. fasciolalus Lynch Arribalzaga, 1891. En 
base a ella han lido determinados todos los ejemplares referidos en este trabajo. 



ESPECIES DE "TAENIORHYNCHUS ( RHYNCHOTAENIA )" 	243 

pequena mancha plateada. Mancha preapical del Fe, pla- 
teada  	

lynchi (Shannon) 
- Lobulos protoracicos y costados del mesonoto con manchas 

amarillentas. Ala sin mancha plateada. Mancha preapical 

del Fe, color amarillo-sucio  	
arribalzagae Theobald 

3. Mesonoto con una ancha faja mediana de escamas clams, 
bien definida. Areas laterales sin escamas  

	
4 

- Mesonoto sin tal faja; con estrias longitudinales en el 

centro y en los lados  
	

6 

4. Alas con manchas distintas de escamas blancas en la base 

de la costa y de la la. nervadura longitudinal. Faja del 

mesonoto con escamas doradas mediales y castailo-rojizas 

paramediales 	  fasciolatus Lynch Arribalzaga 

- Alas, habitualmente, sin manchas distintas de escamas blan-
cas (a veces, con una mancha blanca en la base de Ia 

costa de slzannoni). Faja del mesonoto concolor  	5 

5. Faja del mesonoto doracia. Alas con escamas oscuras, ex-

cept° en la la. nervadura longitudinal, en Ia subcosta y 

mitad basal de la costa donde hay escamas blanco-crema 
intercaladas que pueden formar una pequelia mancha blanca 

en la base de la costa. Anillo medio de la proboscide bien 

conspicuo  	shannoni (Lane & Antunes) 

- Faja del mesonoto prilido-metrilica. Alas completamente re-
vestidas de escamas pardo-claras. Anillo medio de la pro- 

bdscide casi indistinto  
	n liens Cerqueira 

6. 	Alas con escamas blancas en todas las nervaduras  
	

just(' mansonia Chagas 

- Alas con escarnas blancas en algunas nervaduras  
	

7 

7. Nervadura costal sin escarnas blancas  
	

8 

— Nervadura costal con escamas blancas  
	

10 

8. Nitida y extensa linea de escamas blancas cubriendo la 
raiz de la la. nervadura alar y extendiendose poi la portion 
basal de la misma  

	al b frosta Chagas 

— Base de la la. nervadura alar con una pequelia mancha 
Blanca (a veces muy reducida)  

	
9 

9. Tibia posterior con escasas escamitas blancas mezcladas 
entre las oscuras y una extensa mancha blanca preapical 
formando casi un anillo  

	nigricans Coquillet 

- Tibia posterior, sin mancha preapical, oscura, a veces con 
una linea de escamas pAlidas en su cara interna 	 

10. Tibias posteriores con una extensa mancha amarillenta ba-
sal y otra blanca preapical, en la cara interna. 4a. nervadura 
alar con una extensa mancha blanca antes de la horquilla 
(a veces, reducida a tics o cuatro escamitas) 	  

- Tibias posteriores abigarradas en su cara externa, a veces 
con una mancha mris o menos distinta en el tercio apical. 
4a. nervadura alar solo con escamas oscuras 	  

hrvsonohun Peryass0 
ofbifera (Prado) 

rmanoi (Lane & Coutinho) 

venezuelensis Tlicobald 
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TERMINALES DEL MACHO 5  

I. Pinza engrosada apicalmente  	2 

— Pinza normal 	  6 

2. Pieza lateral con un mechOn de cerdas medianas en la cara 
interna 

— Pieza lateral sin tal median de cerdas  	4 

3. Pieza lateral engrosada, con un largo menor del doble de 
la anchura basal  	albifera (Prado) 

- Pieza lateral normal, con un largo cerca de tres veces mayor 
que la anchura basal  	chrysonotum Peryassit 

4. Mesosoma con dientes en el borde superior  	lynchi (Shannon) 

— Mesosoma sin dientes 	  5 

5. Pinza muy pilosa 	  albicosta Chagas 

- Pinza casi sin pilosidad  	arribalzagae Theobald 

6. Mesosoma con dientes en el borde superior solamente 	nigricans Coquillet 

— Mesosoma con dientes en el borde interno solamcnte 	 7 

7. Dientes del mesosoma numerosos e inclinados hacia adelante justamansonia Chagas 

- Dientes del mesosoma menos numerosos y en Angulo recto 
con relacion al mismo  	8 

8. Dientes del mesosoma dispuestos en grupo 	  venezuelensis (Theobald) 

- Dientes del mesosoma dispuestos en dos hileras casi super-
puestas: una dorsal, Inas interna (respecto de la lines me-
dia) con tres dientes, y otra ventral, Inas externa, con cuatro 
dientes 	  shannoni (Lane & Antuncs) 

RESUMEN 

Los autores hacen una revision sistematica del subgenero Rhynchotaenia 
Brethes estableciendo que: T. (R.) fasciolatus L.A. es distinto de T. (R.) fas-
ciolatus Theo., 1901 et auct.; T. (R.) fasciolatus Theo., 1901 et auct., debe 

llamarse T. (R.) venezuelensis (Theo); T. (R.) araozi (Sh. & D.P.) es sit-tot-limo 

de T. (R.) venezuelensis (Theo.) (STONE, 1951); T. (R.) araozi Duret, 1949 (nec 

Sh. & D.P.) es sin6nimo de T. (R.) fasciolatus L.A.; T. (R.) araozi (Davis, 

1933, nec Sh. & D.P.) es sinonimo (?) de T. (R.) nigricans Coq.; T. (R.) neivai 

(L. & C. es sinonimo de T. (R.) nigricans Coq. (LANE 1951b); T. (R.) nigricans 

Duret, 1950 (nec Coq.) es sinonimo de T. (R.) shannoni (L. & A.); T. (R.) 
nigricans Martinez, 1950 (nec Coq.) es sinonimo de T. (R.) shannoni (L. & A.); 
T. (R.) nigricans Duret, 1951 (nec Coq.) es sinonimo de T. (R.) shannoni (L. 
Sc A.); T. (R.) justamansonia (Sh., 1930, nec Chagas) es sinonimo de T. (R.) 
hermanoi (L. 8c C.); T. (R.) justamansonia Duret, 1950 (nec Chagas) es sin6-
mmo de T. (R.) hermanoi (L. Sc C.); T. (R.) justamansonia Duret, 1951 (nec 
Chagas) es sinonimo de T. (R.) hermanoi (L. & C.). 

5 	Adaptada de LANE 8, COM INHO (1940 : 590), con arreglo a las modificaciones sistematicas presen- 
tadas en este trabajo y con el agregado de T.(R.) shannoni macho descripto por S. J. DE OLIVEIRA 
(1942 : 210). Los machos de T.(R.) fasciolatus, T.(R.) hermanoi y T.(R.) nitens son desconocidos. 

3 
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Consideran que la lista completa de especies, hallada en la Argentina, es 
la siguiente: T. (IL) fasciolatus L.A., T. (R.) nigricans Coq. (citada anterior-
mente como T. (R.) neivai), T. (R.) venezuelensis (Theo.) (citada anterior-
mente como T.(R.) fasciolatus, T.(R.) chrysonotum Pery. o T.(R.) albifera 
(Prado) (la. cita), T. (R.) shannoni (L. & A) (citada anteriormente como 
T. (R.) nigricans) y T. (R.) herrnanoi (L. & C.). 

Sostienen que la presencia de T. (R.) justamansonia Chagas, en Argentina, 
necesita confirmacion. 

Presentan claves para la determination de los adultos, hembras y machos, 
que no son sino adaptaciones de las ya conocidas de Lane Sc Coutinho (1940 : 
589 y 590). 

SUMMARY 

The authors make a systematic revision of subgenus Rhynchotaenia, sta-
blishing that: T. (R.) fasciolatus L.A., is a different one from T. (R.) fascio-
latus Theo., 1901 and auct,; T. (R.) fasciolatus Theo., 1901 et auct. must be 
named T. (R.) venezuelensis (Theo.); T. (R.) araozi (Sh. & D.P.) is a synonym 
of T. (R.) venezuelensis (Theo.) (STONE, 1951); T. (R.) araozi Duret, 1949 (nec 
Sh. & D.P.) is a synonym of T. (R.) fasciolatus L.A.; T. (R.) araozi (Davis, 
1933, nec Sh. & D.P.) is a synonym (?) of T. (R.) nigricans Coq.; T. (R.) neivai 

(L. & C.) is a synonym of T. (R.) nigricans Coq. (LANE, 1951b); T.(R.) nigricans 

Duret, 1950 (nec Coq.) is a synonym of T. (R.) shannoni (L. & A.); T. (R.) 

nigricans Martinez, 1950 (nec Coq.) is a synonym of T. (R.) shannoni (L. 

& A.); T. (R.) nigricans Duret, 1951 (nec Coq.) is a synonym of T. (R.) shannoni 

(L. & A); T. (R.) justamansonia (Sh., 1930, nec Chagas) is a synonym of 

T. (R.) hermanoi (L. & C.); T. (R.) justamansonia Duret, 1950 (nec Chagas) 

is a synonym of T. (R.) hermanoi (L. Sc C.); T. (R.) justamansonia Duret, 1951 

(nec Chagas) is a synonym of T. (R.) hermanoi (L. Sc C.). 

They consider that the complet list of found species in Argentine Republic, 
is as follows: T. (R.) fasciolatus L.A., T. (R.) nigricans Coq. (previously 

recorded as T. (R.) neivai), T. (R.) venezuelensis (Theo.) (previously recorded 

as T. (R.) fasciolatus), T. (R.) chrysonotum Pery. or T. (R.) albifera (Prado) 

(first record), T. (R.) shannoni (L. & A.) (previously recorded as T. (R.) nigri-

cans) and T. (R.) hermanoi (L. Sc C.). 

They assure that the presence of T. (R.) justamansonia Chagas, in the 

Argentine Republic needs confirmation. 
They preSent keys for the determination of adults, males and females, 

which are adaptations of LANE & CoiriNno's (1940 : 589 and 590) already knew. 
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