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(2). 2. Megarhina separata, n. sp.

(Ó)- Precedente valde similis, subtequalis. differt 
autem statura minore, thoracis disco fusco-squamulato et 
palporum articulo 4" 3° aequelongo. Antemim l'uscm fusco- 
plumosm articulo 1° clialybco - squainato, torulus nigro- 
ameus. Caput obscuro chalybeum, vértice sub-cceruleum. 
Proboscis nigro-clialybea. Palpi maxillares articulis 4 pri- 
mis infrá lateribusque dilute testareis, suprñ apiceBie 
cbalybeis, ultimo toto obscuro chalybeo; articulis 3° 4° que 
Ínter se lequalibus, 5° praecedentibus 2 simul sumptis fere 
mquelongo. Prothoraz suprñ cceruleus, utrinque argentous. 
Mesotkora.r suprñ fusco-niger, fusco-clialybeo squamulatus, 
liumeris, angulis posticis scutclloque o squamulis viride- 
cceruleis tectis, pleuris piccis dense argénteo - squainatis.

* Estos insectos del Chaco, como muchos otros de esa procedencia que se 
citarán en el curso de esta obra, fueron traídos por el Dr. Holmberg después de 
la expedición que el Superior Gobierno Nacional le encomendó en 1885, y de la 
cual ha dado una ligera reseña en el Capitulo 1 de su Viaje á Misiones (Bol. 
Acad. Nac. vol. X).

l
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Pedes chalybei, fcinora subtus pallidc testacco-aurata. Abe 
limpidm. antice dense, postice parce fusco - squamulatm. 
Abdomen suprú segmentis 3 v el 4 primis viride-ccerulcis, 
ulrinquc angoste auratis, reliquis purpureo-ehalybeis at 
segmentis penultiinis duobus atrinque longo, dense, seri- 
ccoque sanguineo ciliatis; infrá auratum medio linea lon
gitudinal! purpureo-chah beá notatum. — Long. (probaseis 
excepta) 8 1 2-0 millini.

Halj. observ. : Chaco australis in Formosa (E. L. IIolmberg).

El L)r. Holmberg trajo esta especie de Formosa, capital 
del CIiíiCq Argentino austral. Ea Megarliina separata se parece 
singularmente á la hcemorrhoidalis, con la cual podría ser con
fundida, si sólo se atendiera á la coloración, y en esta confu
sión sería muy fácil incurrir si se examinaran ejemplares con 
el mesonoto privado de escarnidas: el carácter específico prin
cipal se halla en Jos ¡Hipos, cuyo 4" artejo iguala en longitud 
al 3o, al paso que, en Ja M. hannorrhoidalis, el cuarto artículo 
es el doble, o un tercio mas corto que el tercero, carácter que se 
nota á primera vista. En la figura dada por M. Macqi’art 
(I, pl. Ia, fig. Ia) ¡finta los palpos do su AL hannorrhoidalis (^) 
con el 4o artejo apenas un poco mas corto que el 3° y los de 
la L misma especie con el 3" casi igual al 4°; por mi
¡>arte. las diferencias (¡ue he notado son mas considerables, 
en cuanto se refiere á las longitudes relativas de los dos pe
núltimos artejos de los palpos, diferencias que me inducen á 
pensar, una de dos: ó que Macql iart no observó bien, oque su 
Al. hannorrlioidulis (', ) no es otra que la que acabo de descri
bir; esta duda sólo podrá ser resuelta con la comparación y 
examen de los ejemplares típicos.

II. — Anopheles (Hoffmgg.) Meigen.

Meigen, Systcm. Bcschreih. der bckannten europ. zweiilüg. 
lnsekten (ed. I) I. 10 (1818); — Latr., in Cuvier, Bogue
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anim., A, 439 (1.829); — Macqt.. Dipt. <1. Nord de Franco, 162 
(1825); — Macqt., Hist. nat. (1. Diptéres, 1, 32 (1834); — 
Macqt., Dipt. exot. nouv. ou peu connus, I, 29-31 (1838); — 
Bi.ancii., Hist. nat. d. ins., 11, 454 (1843); — AIeigen, Syst. 
Beschreib., (cd. 2)1, 8, II, tai). 1, 1’. 11-17 (1851); — AAAi.k., 
List., I, 9 (1848).

(Pl. II, fig. 3,3«)

/Dtaw filiformes, feminre 13-articulatae, maris e articulis 
14 composita?, dense plumosae, leminm verticillatim pilosae.

Proboscis longitudine thoracis vel parum longior, por
recta. linearis, apicem versus sensim ¡mgustata.

Palpi mar ¡llares 5-articulati, recti, subcylindrici, apicem ver
sus leviter attenuati, longitudine proSiseidis vel eadem 
perparuin breviores, squaSulati et breviter pilosulli in 
vivis cum probóscide paralleli (+') vel probóscide longiores, 
plunkfi, apicem versus sensim incrassati, ápice extrorsum 
divergentes <£j).

Thorax. leviter convexus apicem versus sensim attenua- 
tus.

Alac dense squamulatm, cellulis basilaribus interdum 
apertis, id cst, nervulis transversa dijEoidalibiis nullis, vel 
eisdem conspicuis.

Pedes longissimi, migues simplices, modice arcuati.
Abdomen apicem versus gradatim angustatum.

Género pobre de especies, pero que se halla en casi todos 
los continentes ; en su régimen de vida, costumbres y organiza
ción interna, en nuda difieren de los verdaderos Caler, pero 
no frecuentan las habitaciones, ni los parajes medianamente 
elevados, sinó que se encuentran en la vecindad de los ríos ó 
de las ciénagas, donde lian pasado sus primeros estados. Sus 
picaduras me lian parecido mucho menos dolorosos que las 
de otros Cnlñidae de igual talla que los Anopheles observados 
por mí.

Con todo, se asegura que en las orillas del Misisipí apa
recen formando numerosos enjambres, y que son extremada
mente molestos.

Por mi parte, yo no los lie visto reunidos en las grandes y 
zumbadoras bandas que acostumbran formar casi todos los



demás Cidicidac. Durante la vida, sobre todo cuando reposan, sus 
palpos (á lo menos en las hembras), se aplican paralelamente, á 
los lados de la trompa, y no los encorvan bácia arriba ó á los 
lados como las Mcgarbina ó los machos longipalpos de los 
verdaderos Cidicidac-, únicamente los machos tienen los últimos 
artejos divergentes: el paralelismo, ó, mejor dicho, la rigidez 
do los palpos, so conserva siempre, áun después de la muerte. 
Dos Epodos, ambas poco abundantes, habitan en nuestro 
territorio.

(3) 1. Anopheles albitarsis. 1-'. Lyncii A.

Descrip. d. tres nuevos Culic. de Bs. As. in Natur. Arg. 
I, 150, 2, (1878):—E. Lynch A., Catal. d. dipt,., 0, 0 (1883);— 
E.m.sm, Bol. d. 1. Acad. Nao. d. Cieno., IV. llí, 0 (1883).

■ 1-1. IV fig. 2)

y $ Capitc cincrco, griseo-pilosido. Oculis nigris migaste 
argentco-ciiictis. Proboscis nigra ápice albicantc s. cinéreo. Palpis 
nigris re! foséis nigro-squiimatis, sqiiamulis ciñereis adspersis ápice 
annidisqiic tribus jilas ni i mis re id distinctc albo- reí eincreo-albiean- 
tibus signatis. Antennis nigris reí foséis griseo-pilosulis (J) vel 
cincrco- fuseo-jilitniosis (J ). Thoraee snprd cincrco, obsoleto obsenriore 
at interdmn distinctc fiisco-3-lincaio; ¿Acuris iiigrieantibiis reí ftiseo- 
tcstaccis leriter cincrco-jiruinosis ct parce siibargcnteo-squamidatis. 
Alis hgalinis dense lamen faseo-sqiiamatis, margine costali densius, fere 
nigro-sqiiamnlato, maculis magnis tribus ciñereis intcrnipto c squrt- 
mulis eompositis ¿nterdum ornato ridetur, prope apiccm saepe macula 
minuta nigricante - squamata adest, nerruris reliquis longitudina- 
libus cdtcrnatini cincrco nigroque squamidatis, late einerco-nigroqne 
annulatis ridetur. Pedibus anticis el mediis fuscis reí nigricantibiis, 
sceiiiiditm liiccm flarido-rcrgcntibus, fcinoribus tibiisque adspersim 
piireeque interdiim obsoleto (libido - reí albo - squamidatis; tibiarían 
ápice albo; tarsorum artieidis 1-4 ápice albis, ultimo fere tofo albo. 
Femoribus tibiisque postieis omnino id intermediis, tarsorum artieu- 
lis 2 primis nigro-fuscis reí nigris at secundo (reirías primo'} ápice
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albo, rcliqiiix nireis. Abdomine nigrit ante, opaco, cincrco-priiiuoso, 
paree fuseo-rillosulo.—Lontj. 5-5 7 2 niillim.

Variat inmaturas : I’edibus, plcnrisqnc tcstaceis; macidis alln's 
obsoletis.

Hal>. observ. : Buenos Ayres in Paradero (F. Lyncii A.).—Las 
Conchas (E. Lyncii. A.). — Chaco australis in Formosa (V.. V.. 
Holniberg).

Es común en el Paradero y en Las Conchas, Partidos pertene
cientes al litoral paranense de la Provincia de Buenos Ayres, 
y Ilúdasele, aunque al parecer con menos abundancia, en el 
Chaco, sobre el Bio Paraguay, de donde he recibido algunos 
individuos coleccionados en Formosa por el Dr. E. L. IIolmberg. 
La especie varia un poco en el colorido según el estado de 
madurez de los individuos; los ejemplares recientemente salidos 
de la ninfa tienen, todo aquello que señalo como pardo ó ne
gruzco, de un tinto testareo. y los semi-anillos de los pulpos 
son muy ¡joco visibles; las alas suelen tener toda la región 
costal densamente cubierta de escarnidas pardi-negras sin que se 
note vestigio alguno de las manchas que dejo descritas; el dorso 
de] tórax parece, en muchos, de un color gris uniforme, pero en 
el mayor número siempre se observan tres rayas longitudinales, 
ya ligeramente mas obscuras que el fondo, ya muy distintas y 
de color pardo. Las picaduras de este Anopheles son muy poco 
incómodas y aun parece que no es muy ávido de sangre. No 
lo lie visto nunca en las licitaciones, ni en parajes elevados, 
y todo induce á creer que lio so aparta mucho del charco ó 
ciénaga en que vivió en estado de larva y de ninfa.

(4). 2. Anopheles annulipalpis, F. Lyncii A.

F. Lyncii A., El Nat. Arg., I, lid, 1 (1878). — E. Lyncii A., 
Bol. d. 1. Acad. Nac. d. Ciencias, IV, 114, (>, 10 (1883). — 
Ejrsn. (Separat). Fatal, de 1. Dipt., etc., (i, (>, 10 (1883).

Lascas; thorace badio-squamulalo, obscuro trilincato, palpis fitscis 
dense pluniosis (£) reí nigris, argenteo-annulatis (■ ), pedtbus tarsis-
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que. nigro-fuscis albo-auunlutis, tibiis ulbo-argcnteo-guttulatis ( J) vel 
pedilnis nigris argentco-annulutis (’ '). Capul cinereitm, frontem ver
sus albo-pilosum. Antennce nigrieantes fnsco-pilosoe ( ') reí fuscas, 
dense plumosa (£j). Palpi maxillarcs redi, nigri, argentco-aunuluti 
(‘t ) reí fusci, sal dense rillosi, ctpicem versus íncrassati, crtrorsum 
divergentes ( J ). Proboscis nigra, reí nigro-fusca, ápice albo. Oeuli 
albo-marginati. Tltorax snprd fusco-castaneiis, fere cervinas, longitu- 
diimliter fusco-3-lineatus; seutcllum fitseitm, fusco-setosum. Metano- 
tum fusco-rufmn. Picuree obseure testarea-. Corre flaridce. Femora 
nigra, interne, dilate fura, externe tirgenteo-semi-anuuluta. Tibia- ni- 
qra-, albo-scmi-anuidatee (7), reí fusca-, dense albo-argenteo-giittula- 
ta- (^). Tarsi nigri vel uigro-fusei, albo-argenteo-annulati, arttetilo 
ultimo foto albo. Alce hguliuee sed aereara et ccllula eostah nigro- 
squamulntis, nerruris reliquis alternatim áureo et nigro-squamideitis 
coufuse annulatis ridetur. Abdomen fnscum, fusco vel flarido-fuscano- 
rillosum. — Long. 7 mm.

Hab. observ. : Resp. Arg. (Buenos Ayres in Paradero et Las 
Conchas) (V.. et F. Eynch A.).

Por Abril de 1878 obtuve un ejemplar ('“) de esta bella 
especie y posteriormente otro también O, capturado por mi 
hermano Enrique: pero, después, mi colección se ha enriquecido 
no sólo con algunas hembras más, sinó también con dos ma
chos que son los que me sirven de. tipos para la descripción. 
Es una especie rara, aun en las orillas del Paraná, región de 
la cual parece que no se aleja mucho.

111. Psorophora, Bou. Desvoidy.

Psoropl/ora, Ron. I)f.sv. Essai s. Culícidos. 412 (1827); — E.iusdem, 
Mém. Sor. d’hist. nat. de Paris, III, 412 (1827): — Latr. in 
Cuv.. Bégne aniin., A’., 41(1 (182b); — E. Lyncii A., Catal. 
(Separat) (>, 7> ( 18S3 ); — Ejusn., Bol. Acad. Nac. Cieñe., IV., 
114, 5, 6 (1883).

( Pl. II. fig. 2, 2a, b.... i )

Iíabitus fere omnino ut Caler sed charactéribus genericis evi- 
denter distinctis.
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Anlcnnac fcminae paree verticillatim pilosae, maris dense 
plumosac sed articulis ultimis 2 elongatis, lincaribtis, breviter 
lanuginosis, articulo ultimo basi paree verticillatim setuloso.

Palpi marinares maris probóscide recta fere duplo lon- 
giores, articulis ultimis 2 sursum versus curvatis, articulis 
2 pi’imis minutis, 3° lineare apicem versus leviter incrassato. 
proboscidis fere longitudine et cuín cadein subparallclo. 
modice plumoso, sequcntibus 2 s. 4°— 5°quc 3o paulo 
erassiorijíis. pilosulis. 3o conjunctfi subaequelongis. ínter 
se siibacqualibus ultimo turnen ápice modice rodundato prae- 
cedente parum crassiore, comprcsso, breviter villosulo; fe- 
inmae proboscidis tertimn partera attingentes, articulo 1" bre- 
vissimo. 21’ 3°que obconicis, 3" 2" fere duplo longiore at 
4° plus duplo breviorc elongato-obconico, 4° lineare, elongato. 
interne subplano, externe longitudinaliter convexiusculo. 
breviter pilosulo, apicem versus densitis squamulato et 
piloso, ultimo minutissimo vix conspicuo, 4° multo an- 
gu.stiore, ovato-subreniforme, sub sqiuiniulis obtccto.

Alac ccllula Ia stibmarginalis 2a postica batid vel vix 
longior: ccllula basilaris interna externa subaequelonga.

Callas liameralis s. opérenlas pre-st.igmaliens magnus.
Pedes valde clongati, femorum ápice, tibiis, tarsisque 

praesertim posticis breviter atque dense squamato-ciliatis, 
intgiiieulis larsoram in paribus ómnibus infra dente elon- 
gato acuto armatis fere tíssis videtur (O) vel in pcdibns 
anticis et mediis unguiculis inaequalibus una interna ex
terna plus duplo breviorc infra médium versus longo uni- 
dentata, altera externa clongata infra longius bidentata. 
sed unguiculis posticis aequalibus uni dentatis (£).

Abdomen fcminae oblongum apicem versus angustatum, 
maris angustum, depressum. subparallchim utrinque longo 
parce tenuiterque villoso-lanatum.

Este género difiere de Caler por la conformación de los pal
itos y la de las tiñuelas, en ambos sexos, así como también 
por la forma del abdomen en los machos, y el muy reparable 
vestido de escamas y cerdas erizadas que cubre sus tibias 
\ tarsos, tanto en las hembras fipmo en los machos. Bajo el 
punto de vista de la pequenez del ultimo artejo <le los pal
pos de las hembras conviene con mis Oehlerotatus y Taenio- 
rhynchus y relativamente á los dientes que arman sus tiñuelas 
se lig.i ú OMerotatas, Ja nth i no soma y ¡i los machos de los 
géneros Hetcronycha y Tacniorliynehus.
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Rechazado el género Psorophora por casi todos los autores, 
quizá más por haber sido mal definido por Mr. Robineau (quien 
lo fundó sobre la presencia de unos apéndices móviles que no son 
otra cosa que los opérculos estigináticos del protórax, que exis
ten en todos), que no porque faltasen los caracteres esenciales 
para constituir un bue.n género, ó abandonado por falta de 
examen mas detenido, necesario se hace devolverle su verda
dero rango. Y si digo (pie por falta de exáinen detenido no lia 
sido mejor considerado el género de Mr. Robineau, es porque 
lo corrobora el hecho de que el docto y exacto Latreille 
atribuye ocelas á la fínica Psorophora por entonces conocida 
(Regn. anim. I. cit.) y que Macqi \bt experimentadísimo dipteró- 
logo, no sólo describe, sinó que figura (Dipt. exot. Suppl. IV. 11. 
tab. 1, f. 1) unos palpos imaginarios entro los dos palpos 
maxilares normales, do manera que resulta un Culicidac con 
seis palpos : dos maxilares externos, otros dos internos y los 
dos labiales que terminan la trompa. Es propio del continente 
americano: frecuenta los bosques cercanos á ríos ó ciénagas 
y no sé que se le encuentre en las llanuras descubiertas y 
sin arbolado. Sus picaduras deben ser muy dolorosos, dada la 
gran talla (¡ue distingue á las dos especies que describo.

(5.) 1. Psorophora ciliata (Fabr.) Ron. Desvoidy.

Cule.r eiliatns, Fabr., Entom. System., IV, 401, 6(179í):—E.iusd. 
Syst. Antliat., 35, 10 (1805). — Coqueb., 111. icón, insect., 121, 
tab. 27. f. 7 (1804). —Wied., Dipt. exot., 36 et 30(1821).
— E.iusd. Ausser. zweifl. Ins. 1, 3, 5 (1828). — St. Farg. 
et Serv., Encycl. Métli. X, 658 (1825). — Macqt. Suites i'i 
Buff. I, 36, 15 (1834). — Walk., List. of Dipt., I. 2, (1848).
— Macqt. Dipt. Exot. Suppl. IV. 11, pl. 1, f. 1 (1850).— 
Ost. Sack., Fatal. North Am. Dipt. (ed. 2a), 18 (1878).

Culex molestas. Wied., Dipt. exot., 7, 4(1821).
Psorophora ciliata, Rom Desv.. Essai Culic., 412, 1 (1827). — 

Walk., List. 1, 2 (1848). — E. Lyncii A., Fatal, dipt. dcscr. 
R. d. la Plata (Separa!) 6, 8 (1883). — Ejusd. in Bol. Acad. 
Nac. d. Cieñe... IV. 111, 8 (1883).

Calcx contcrrcns, Walk., Dipt. Saunders.. 427 (1856).
(1’1. IV, íig. 3)

Fusca reí florido-testarea dense alindo- ,rel flora ante - squanuita, 
pedes testacei dense nigro hirto-sqnamati, tarsi alljido-annulati. (’apitt
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faseuni vel tcstaecuin dense albido-flavieante squaniulatnni. pilis foséis 
pracdttuni, antier iiudum lacre, postice lineóla inedia longitud!¡ial¡ 
laeri, nuda nigraque insfrtictiim. Oculi post-mortcm nigri, in vi vis 
rindes ail eupreum ccrgcntcs. Antennae plus miiiiisrc infuscatae. in- 
tcrdum tcstaeeae. basi dilutiores, flaridue reí tcstaeeae, torillo festn- 
cco, fcminae paree, fusco-pilosae. maris dense longeqne fuseauo- 
plumosac. Proboscis tcstacea ápice infúscala, dense alindo- nigroquc 
sqiiamulata. Palpi tcstacci ápice plus minusre obscuriores, maris pro
bóscide longiores. modice dense longeqne fuscano - plumosi, feminae 
breves dense florido- nigroquc ciliati ct squamati. Tltoru.t stiprd aibido- 
vcl flameante squamatus. fuscauo-pilosus, medio liucis duabns foséis, 
angustis, parallcbs, longitudinal! tcr pereursits, atrinque ritta maeitli- 
formi, ju.rta sciitcllum a mesonoti médium extensa, antier abt>re- 
viata puiutoque roiundato mesonoti médium versus lateraleni sito, nigris, 
instriietus. Scutellum albido-flaveseciitc-sqiuiniulatum. Pleiirae dense 
eincrco-flarido- vel flariilo-albicautc squamulatae. Pedes dilate tcstacci, 
fciiioribus paree, tibiis tarsisque dense nigrosquaniulato-hirtis. tarsorum 
articulo 1° interdnni 2° pallidé testareis, religáis basi fluvido-albícantibus 
vel citbis, ápice nigris. Aloe leviter flameantes, fuseano-squamulatae. 
Abdomen elougatuni, oblongo -coiúeun». siiprít infrdque dense flavieante- 
squamulatum, tenuiter fuscano - villosum (Cq reí elongatum, tlioraee 
triplo longiore, aiigustum, parallelum, tenuiter fusco - flavido-squamu- 
latum, atrinque longc sáldense villoso-lanatum Cfy.—Long. 7-9 mm.

Hab. ohserv.: Carolina, E. U. ( Fabr. ); Georgia E. IT. (AVieii,,
Mgqt., Walk.): Estados Unido! (AValn.): Est. del Atlántico 
(Ost. Sack.):—Resp. Arg., Buenos Ayres in Las Concitas (E. 
Lyncii A.):—(iliaco in Formosa (E. L. Holmberg):—Misiones 
(E. L. Holmb.);—Honduras (AA’alk.).

Es muy variable, tanto en la talla como en la intensidad de 
la coloración. Sucede en mas de un caso que los anillos do 
los tarsos apenas son visibles, mientras que en otros son muy 
aparentes; lo que sí no lie notado en ninguno, es la banda 
dorsal ferruginosa sobre el abdomen, que le atribuye Macquart 
(Hist. d. Dipt. 1. c.). La especie no escasea en el Delta inferior 
del Paraná, y sus hábitos, según parece, son exclusivamente 
silvícolas en el estado perfecto, pero donde os comunísima 
y molesta sobro toda ponderación, es en las grandes selvas 
anegadizas del Chaco, á lo menos, así lo acredita el gran 
número do ejemplares que el Dr. E. L. Holmberg me lia traillo 
de. esa región, y las narraciones de algunos que lian tenido 
que hacer conocimiento con la aguda trompa de este díptero.
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Nunca lo lie visto, ni creo que exista, en la región de las 
llanuras desprovistas de bosques y donde áun las mismas 
ciénagas y lagunas tienen una duración precaria.

(G.) 2. Psorophora Holmbergii, n. sp.

Nigra; probóscide palpisqiie nigris; mesonoto cinerco-nigro 3- vittato, 
cnpitc postice et infrd, pteuris abdomineque cinereo-squumubitis. Coxis 
nigro-piceis. fcmoribus tibiisque /taris, bis fere ubique, illis ápice 
dense nigro sqiiamato-hirtnlis, tarsis basi atbo-flarescentibus subar- 
genteis ápice nigris.—Long. (' ') 7-8 mm.

Statura praecedentis, differt auteni colore nigerriino, capile 
postice lineóla (Instituto, et mesonoto cinéreo, nigro-3-vit- 
tato. Antennac nigrae. nigro pilosae. torulus obscuro testá
ceos. fere rufos. Capot nigruin anticé obscuro testaccum vel 
piceiim. posticé infrá<|ue dense griseo-cinereo-squamidatum, 
(piara praecedentis Ungios pilosum; lineóla longiludinalis 
postica deest. Oeuli nigri. Palpi manillares nigro-picei. nigro- 
squanndati. Probaseis nigra, temiitor nigro-fnsco-pruinosa. 
Tborax nigerrimus. suprñ dense gríseo - cineilli - squamu- 
laius. vitíis tribus nigris ornatos, una media longitudinali 
sal lata nlterisque (limbos lateralibus aníicc abbreviatis 
ad seutelli médium laleralem postice oxtonsis. Pleurae gri- 
seo-cinereo-pruinosae. Co;r«c pirene vel nigro-piceac. Pedes 
tostacei at feniora dilutiora foro lleva. femorum ápice ti- 
biisque denso nigro-squamato-liirtis. tarsi antici nigro- 
fnsci obsoleto albo-annulati, medii articulo primo sccnn- 
doque basi albo-subargentea. postiei artieulis 4 primis 
apico denso nigro-sqiiamalo, basi subargenlca. ultimo toto 
nigro. Abdomen nigrum suprá infráque cinereo-squamatum.

Ilab. observ. : Chaco in Formosa (E. I,. Hoi.mbeiig ).

Poseo dos hembras de esta bonita Psorophora. descubierta 
i-n el Chaco por ol I)u. Holmbehg, á quien la dedico.
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IV. Ochlerotatus, nov. gen.

Al> molestas (superl. ¿Tavo?)

( Pl. II, fig. 5 - 5 a... <7 )

Antennac proboscidis fere longitudine. tenues, snt longo 
verticillatim pilosae ( /) vel dimidio breviorcs, articulis 
basalibus 2-12 dcnsissime longeqne plumosis, brevibus 
obconicis, reliquis 2 elongatis linearibus villoBs (J).

Palpi marillares in utroque sexu 5 - articulad, feminae 
breves, articulis 3 primis brevibus obconicis, 4° pracce- 
dendbus siinul sumptis aequclongo sed crassiore clongato- 
obconico, ultimo minutissimo subter squamulas saepius 
obtecto, maris rectiusculi. proboscidein fere paralleli, pro- 
hoscide paulo longiores, apicem versus gradadla incras- 
sati, dense longeqne subplumosi, pennicillati, articulis duobus 
primis brevibus, minutis, obconicis, 3" elongato lineari 
apicem versus incras.sato, probóscide fere quarta fiarte 
breviore. 4" praecedcnte breviorc sed apicem versus rnagis 
incrassato. dense longeqne praeserdm subtus pluinoso-pcn- 
nicillato, o° 4" subaequeloiigo sed crassiore, elongato, oblongo, 
ápice subtruncatido, dense longo pennicillato-plumoso, bis 
ultimis 2 utrinque compressis.

Proboscis tboracc lougior. maris tennis feminae. paido 
crassior. recta, at in utroque sexu post mortein saepe 
ápice sursnm versus leviter incurva videtur.

Tliorax ovatus, coiivexiusculus, suprñ poslice sat longo 
pilosas, sculellnni transversum margine posdea Irilobatum, 
lobis laferalibus distinctis atque minutis (^) vel obsole- 
tis (-). .

Alae ccllula prima submarginalis qnarta postica foro 
aequelonga sed angusdor: ccllula basilaris externa in
terna distinctc lougior.

Pedes longissimi, tenues: limpies subtus pone médium in 
utroque sexu dentículo acuto armad at maris ampies antici 
majores et unguícula externa interna duplo lougior cras- 
siorque.

Abdomen maris elongatum, thorace angustiare, subpara- 
llehim, basin versus leviter angustatmii, dcpresskiscukim, 
utrinque longo sal dense, villoso-lanatiim, feminae. tlio- 
race prope duplo longius, elongato-elliptieum.
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Género aliñe de Psorophora, Taeniorh gochos y Janthinosoma, pero 
diverso por el conjunto de. sus caracterc.s. Se aproxima inti- 
chísiino á mis Tneiiiorliijncluis, por la conformación de los 
palpos y de las antenas en ios machos, pero no concuerda 
con los palpos de las hembras, ¡mes en Oeklerotatiis el 4° 
artejo es alargado oheónico. al paso que es casi paralelo en 
el género con que lo cotejo; de las de Taeniorhipiehus se 
aparta desde luego por sus tiñuelas uní-dentadas en la arista 
inferior, conviniendo en este carácter con las Psorophora, pero 
difiriendo de ellas en todo ]<> demás. Muchos de los caracte
res de, Janfliinosoiiui pueden serle, aplicables, pero en tal género 
las tiñuelas de las O son inermes, y la forma de los palpos 
maxilares es distinta. Tres especies, la una há tiempo des
crita y las otras nuevas, ó que por tales las tengo, represen
tan este género en la República

(7) 1. Ochlerotatus albifasciatus (Macquabt) b’. I.yngu

(Pl. IV fig. 4)

Caler albifasciatus. Macqt., Dipt. exot.. I, 35, í (1838).
Caler i'ittatus ? l’ini... Veril. z®l.-bot. Gesell., XV, 566,6 (1865) 

neo 1J1GOT.

Fuscas reí nigro fuscas; iiiesonotiiin budio-, reí cerrillo. sguamuhi- 
Imii, cilla longitudiuali media miirgiiiibnsqiic lateralibus flarido-euiratis 
ornattim; abdomen nigrum, dorso villa longitudiuali media cinérea 
iiistrnclum; pedes dilate flaridi, tibiar tarsique fusci.

Capot flarido-scriceo-sepiauiiilatiini, parce fusco - pilosam. Antcii- 
nae nigro-fiiscae feminae fusro-pilosae, macis dense longeque fuscano- 
phiniostie. Proboscis nigro-fusca: pttlpi fere. nigri, breves ( ) reí clon-
gati. fusci, sat dense longeque. fiisco-rillosi.apicem versus subpcnnii illati 
($)■ Thorar siípra badius vel rufo-cervinas, vitta media longitud¡mili 
et atrinque fasciei sat lata longitudinal! flarido-auratis praeditus; 
anliec ct postice setosns; pleurae griseo-i increo-pruinosae; scutelliiin 
cerriiium, fusco pilositin. Coxac flacidae cinéreo - squamulateic; femora 
diluir Jbiviilu eipicem versus srnsim obsenriora ápice iufuscato; tibiar 
tarsique fuscis, tcnitiler gríseo - sqiiamub.ili. Alar hgalhiae sat dense 
fiisco-sqpianiatue. Abdomen sopea nigrum, vitta media longitudiuali 
ttlbido-cincrea notatnm, lalereni versus infraque albido- einereum, le- 
nuissiine fuscano-rillosulliim (-') vel elougatiini. parallelum, sórdida
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fitscnin, supra ritfa inedia longiiudinali eincrco-albicanle c inaciilis 
obtriangularibus romposita instriietinn, subtus eincreum, atrinque 
longc fuscano-villoso - lanatum (£j j. —- Long. 5-6 inillim.

Hall, observ.: Brasilia (Macqt.); Chile (Piiilip.); Buenos Ayres 
in Paradero, Chaeabuco, Chaseomús, Chirilcog, Navarro, Las 
lleras, Las Conchas (F. Lyncii) ct in Písala Antequera (E. L. 
Holmb.): Misiones (E. L. Holmberg ).

Es el mosquito mas común ó incómodo de las llanuras de, 
Buenos Acres, y fuéralo en mayor grado, si no ofreciese la curiosa 
particularidad de no frecuentar las habitaciones, en las que 
sólo accidentalmente se le encuentra. Cuando cruza un gincle 
los parajes infestados por el 0. albifaseiatus, pronto se lanza 
sobre él una zumbadora banda que loma posesión de la ca
beza ó del sombrero, ropa y cabalgadura del transeúnte; en 
estos casos siempre se posan del lado opuesto al viento; si es 
un carruaje el asaltado, en breve se introducen en él, cubren el 
techo v costados, acosando al viajero con incesantes ataques, 
va aisladamente ó ya en tumulto; mas apenas se llega á sitios 
habitados, desaparecen todos como por encanto. Esta misma es
pecie. debe ser la que, unida á los tábanos, dificulta en ciertas 
estaciones el aqiierenciainicnto de los ganados caballar y vacuno 
en algunos punios del extremo oeste di' la Provincia de Bue
nos Ayres, tales como TrcnqB'-Lauquen, Guaminí, etc. Escasea 
('ii el Norte de la República, pues no ha sido recogido sino 
un solo ejemplar (C), en los diversos viajes que el Dr. Holm
berg lia efectuado al Chaco, Corrientes, Misiones y Salta, no 
obstante el celo que ha desplegado en coleccionar cnanto pu
diera interesarme.

La descripción del C. ritfatus Pnii... conviene en gran parle 
á nuestra especie, pero el autor dice de la suya a thorace pilis 
destitufo» agregando «wogegcn dic Iliirchen anf deni Ruchen sclbst 
fcltlcn» y «Sehr ausgc'.cicbncf ¿st dic silbcrircissc Ldngsbindc auf 
deni Uintcrleib». lo que no cuadra al O. albifaseiatus y menos 
aún los tarsos, que parece son anillados do blanco en el C. 
rittatus: en consecuencia, sólo con mucha duda lo indico como 
sinónimo posible, mus no seguro.
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(8) 2. Ochlerotatus confirmatus, n. sp.

Fuscus; capite posticé griseo-scriceo- tccto; mesonoto antice plus 
dimidio argenteo-sub-aurato-sericeo vcstito, posticé fiisco-cerrino-squa- 
mnluto, fuseoqiic piloso; abdomine snprd niyro-fnsco leritcr violaeeo- 
rcrgcnte. segmentis basi albo-scriccis, snbfns grisco-scricco; antennis, 
pcilpis, gciiieidis tibiarían ápice tarsisepte fuscis. Proboscis ápice fusca 
basin rcrsiis dilutior. Pedibus pallide flavidis.— Long. 5 millim. ( ").

Antcnnac obscuro fuscae sal longo verlicillatim fu-co- 
pilosae. torillo el articulo primo basin versus testareis. 
Capot anlice nudum obscuro piceum, postice griseo-seri- 
ceo leviler argentco-sqummitum, fusco pilosum, sublus 
piceum. Oeuli m vivís viridi. post-iiiortein griseo-olivacei. 
Probaseis fusco - testarea, apicem versus fusco-picea. Pulpi 
obscuro picei tere nigri. Thora.r suprá ¡mlrorsumque plus 
dimidio dense apresse griseo-argentco-, leviter sub-aurato- 
sericeo squamulatus, postiee et ut.rimpie summo margine 
obscuro corvino- squamalus, anticé pilis destituí us vido- 
tur sed postiee sat longo donsoque fuseo-pilosus. Seutelhim 
obscuro cervinum fiisco-pilosum. Pleurae anticae piceae. 
median et postieae piceae at gríseo scricante sub-argenteo 
mirantes. AZae hyalinae sal dense fusco-squamatao. Ilalte- 
res pallidi. capitulo leviler teslacei. Pedes pallidé, ílavican- 
li?s, tarsi anliei leviler iiifiiscali; genieulis mediis poslicisque 
libiarum ápice larsisque dilate fuscis. Abdomen suprá nigro- 
fuscum, seeinidum lucem ad violiiccuni vergens, tranversim 
albo-seri<-eo-fasciatum, sublus griseo-scriceo teclnm.

llab. observ. : Prov. Buenos Ayres in Nururro prope cipas 
Salu/leiisis /lui'ius ( F. Lyncii); Chaco in Formosa (E. L. 
Hoi.Mimim).

Dos hembras, cazadas por mi. en Mayo do 1887 en la Pro
vincia de Diurnos Ayres, cerca del Dio Salado, y otras (•¡neo 
recogidas por el Dr. Eduardo L. Hoi.mberg en Formosa (Chaco), 
en las márgenes del Dio Paraguay, son los fínicos ejemplares 
que he visto. Los ejemplares cliaqueñcB son un poco mayores 
que lo> bonaerenses. También se asemeja al C. rittatus Pini... 
pero carece de raya dorsal en el abdomen.
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A7. Taeniorhynchus, nov. gen.

A -txw'.a fascia cf púfZ®? rostrnm.

(Pl. II. fig. 4, 4«...rf)

Antcnnce feminae simplices, filiformes, sat longo villosnlB 
articulationibns parce verticillatim setulosm, maris articulis 
2-12 dense plumosis, obconicis, basi tennibus ápice sub- 
capitulatis, apicalibus duobus elongatis, linearibus, pilosu- 
lis, parce verticillatim setosis. Palpi maxittares probóscide 
evidenter longiores, apicem versus incrassati, rectiusculi 
cum probóscide paralleli, articulis 2 primis minutis, 3o elon
gato ápice incrassato, proboscidis prope í‘ parte breviore, 
dense et praesertim subtus pennicillato-plumoso, 4° 5° que 
Ínter se fere aeqnelongis at simul sumptis 3" parnm bre- 
vioribus, bis ambolms longo pennicillato-villosis, 5° oblongo 
ápice acutiusculo vel in faemina probóscide multo bre-
viores, apicem versus sensim crassiores (5" excepto) arti
culis duobus primis brev issimis, obconicis: tertio elongato 
obconico, leviter arénalo, quarto elliptieo subfusiforme, 
praecedentibus loro aequeloiigo. ultimo 5n ininutissimo, vix 
conspicuo, submembranaceo. Proboscis recta, tborace parnm 
lougior, palpis maxillaribus paulo crassior p^). apicem 
versus in utroque sexu nonnibil incrassata s. tuinidula. 
Thora.r ovatus, convexas, sat longo Penseque villosus. utrin
que sctulosus: sciitcllum transversum, 3-lobatum, lobo medio 
distincto lateralilms obsoletis, posfice longc sotosnm. Alce 
tenuissime pilosuli, dense squamulatm. cellula prima sub- 
marginalis 4a postica submquadonga sed angustior. cellula 
basilaris interna externa dislincte brevior. Pedes longissimi: 
tarsorum articulo 1” tibia mqurvlongo vel breviore; reliquis 
simul sumptis 1° requelongis; unepics feminae simplices, 
elongati, inaequales, modice arqunti, maris unguienla ex
terna interna duplo longlore subtus pone médium dente 
elongato armata, interna mutica, acntiuscula, modice ac
emita. Abdomen tlmraee duplo (‘^) vel prope triplo longius 
(J) sub-parallelum ápice rotundatum (^1 vel triineatuliun (J ) 
sat longo villosum at in maris utrinque longius villoso- 

lanatnm. .
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Es parecidísimo á Oclderotatus en gran parte de sus detalles, 
pero se distingue bien por la conformación de los palpos en ios 
machos y la de las mínelas en las hembras. En cuanto á sus 
costumbres, difieren de los Oclderotatus por ser tan incómodos en 
el campo v en las selvas como en las habitaciones.

(9) I. Taeniorliynchus taeniorhynclius, (Wied.) F. I.cii. A.

Cidex taeniorhyneliiis. Wied, Hipt. exoí. -id, 1 (1821); — Ejcsdem 
Ausser. zweill. Ins., 1.8,14 (1828); — Walk., List of Dipt., 
I, 3 (1818); — ScniN, Novara Beise Zoo], Dipt... II. 31, 4 (1868); 
— Ost. Sacken., Catal. N. Ainer. Dipt. (ed. 2;i), 18 (1878); — 
E. Lyncii A., Catal. 5, 6 et in Bol. Acad. Nac. d. Ciencias., 
IV, 113, 6 (1883).

Culex dainnosus, Say, Journ. Acad. Piulad., 111. 11 3 (1882); — 
Compl. writ. ed. bv Leconte, II, 46, 2 (1859).

Culex. titillaus, Walk, List. 1, 5 (1818).
Culex sollicitaus, Walk., Dipt. Saunders., 427 (1856).

Fuscus; thorace obscuro cerriuo; probaseis dilute fusca (j^) vel 
fusca medio cingulo albido siguata (V): antennís pcilpisqiic fuscis 
fuscano-plumosis ( ) vel bis fusco-nigris summo ápice albido (^J):
abdomine nigro-fusco anguste albido-fasciato; pcdibus fuscis reí fusco- 
nigris at femoribus pallidis fiiscano-squamatis et tarsis albo-anniiliitis.

Caput fuscitm, postice obscure cinercum vel cinereo-siibargenteum 
(£})• Oculi nigri ad viridem rergentes, anyiistissinie argcntco-mar- 
ginati. Antcnnac fuscae ¡nterdum obsoleto albido -auiiulatae, maris 
dense fusco-pluniosae femiuae sat longo nigro-fusco -pilosac. Proboscis 
maris fuscaua leritcr auruta, femiuae nigro-fusca medio albido- 
flarieenite aniiulata, ¡nterdum basi dilute picea ápice nigro-fusco medio 
anuido albido oriudae. Palpi femiuae nigro-fusci summo ápice cine- 
rascentes vel albieantes, maris fusci fuscano-pliiiiiosi, articidationibus 
angustissime sub-cinereis. Thorax snprd obscuro cervinas rol fttsco- 
castancus sat louge fusco-setosus; pleurae fuscae cinereo-piitinosae. 
Alae hgulinae at deusissimé magneque fusco-squamulatae. Pedes fusci 
vel nigri, tenuiter jlarido-sqnamidati: femara, dilute flavidu antror- 
sitiu fuseano-.squam.ata, tarsi aiitiei albo-, reí albido-trimedü-, quadri- 
postici 5, annitluti tarsorum articulo primo tibia parum breriore.
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Abdomen maris suprd dilate fuseum e sqiiamlilis nigris et fuseo- 
miréis pcrmixtis tectum, atrinque longc fuscano-villosnm i J j reí 
nigro - fuseum suprd fusco - áureo nigroquc atomarium, segmentis 
superis postice fascia augusta florido - subargentea extrorsum magis 
angustata, ornatis, subtus fuseum, griseo-squamatum.— Long. 6-7 
viillim.

Hab. observ.: Méjico (AVied.);— Estados Unidos in Pcnsilrania 
(Say, Wied.): — Florida. (Walk.); — Estados del Atlántico 
(Ost. Sacken): — Honduras (AA'alk.):— Am. Morid. (Scinx.); 
— «p. Argentina in Buenos Agres, Las Conchas, Barádero (E. 
Lynch A.): — Chaco in Farinosa (E. L. Holmberg);—Misiones 
(E. L. Holmb.): —Entrerios in La Pa: (E. L. Holmberg).

En esta especie. la mayor parte de las escamas alares tienen 
una forma particular; es muy variable en el color y aun en la 
talla. Eos ejemplares coleccionados por el 1)r. Holmberg en 
el Chaco son notablemente mas obscuros y pequeños (pie los 
nuestros, y también el anillo de la trompa y los de los tarsos son 
de un blanco mas puro (¡ue en los tipos bonaerenses. En nuestro 
territorio habita el Delta y las márgenes del Paraná y abunda con 
extremo en Marzo y Abril; frecuenta las habitaciones más que 
otro alguno y sus picaduras son mas doloro^'S que las de los 
demás Culicidce (¡ue conozco. Este es el mosquito negro, al que se 
refiere Holmberg en su A’iaje á Misiones. Afortunadamente 
para nuestros campesinos, este Tamiorhynehus no vive en las 
llanuras del interior de la Provincia de Buenos Ayres, ni se 
aparta mucho de las riberas de nuestro gran Rio. Parece, tam
bién, (¡lie no gusta de los grandes centros do población, á lo 
menos, es raro en Buenos Ayres y en sus inmediaciones.

(10).  2. Taeniorhynchus confinnis, n. sp.

Nigro-fuscas; abdomine alindo faseiato; proboscis late albo-annu- 
lata; pedibus obscuro foséis, tibiis albo-guttatis, tarsis antieis ct 
mediis articulis 1 - 3 posticis ómnibus, basi albis. — Long. 4 1 ■> - 5 
millim.

Praecedente valde similis et affinis .differt autem statura 
minore, colore obscuriore, probóscide latiore albo-, velalbi.lo- 
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nnnulnta et privscrtim alarum squainularum forma optimé 
dislincta.

Autcnnee fusco-piceae tenuissime griseo-villosae, nigro-fus- 
co-]lilosae. Capul obscure fuseum, antice coffeato-squaina- 
tum, postice fusco- squamatum. Oculi nigro-fusci. Proboscis 
basi summa infuscata ápice nigro-picea, medio fere juxta 
basin in vivís albo-, post-mortem albido-flavicante late annu
lata. Palpi maxillarcs picei. Tkorax obscure pieeus, suprñ 
coffeato-squamulatus, sat longo prtescrtim retrorsum versus 
nigro-fusco - setosus: picuree obscure cinéreo -pruinosíe. Alce 
liyalinee, dilutissime Ílavidíe, nervuris e squamulis elongatis 
claviformibus nmrginatis. Haltcrcs sórdida pallidi, obsoleto 
fuscano - capitulad. Pedes obscuro fusci. coree piceie, tro- 
chanteres tcstacci vel testacco-picei, femara antica fusca parco 
albo - adsperse squamata, ¡mulo ante apicem annulo angusto 
albo - cincta, postica basin versus pallida, extus alljo-
glittatfe intus concolores, geniculm a\bie\ larri antici et medii 
articulis 1-3 postici ómnibus vel 1-4 basi albis vel albi- 
cantibus: tarsorum articulo 1° tibia distinté breviore. Ab
domen obscure fuseum suprñ coffeato - squamatum. angusté 
albido -fasciatum, tenuiter fuseo-pubescens. subtus griseuin.
Hab. observ. : Chaco in Formosa (E. L. Holmberg).

Es muy fácil de. confundir con el T. tceniorhynclnis, Wiedemann 
sobre todo si solo se posee ejemplares estropeados, pero, por 
poco que se conserven las escamas de las alas, basta este carácter 
para distinguirlos; en efecto, las escainillas pertenecen al tipo 
alargado y Naviforme (pie se halla en Culex, Psoroqdiora, etc., y 
no al securiforme corto y ancho que se ve en el T. tceuiorliynchus. 
Cinco ejemplares, todos hembras, figuran en mi colección. Pro
bablemente es también llamado mosquito negro, confundiéndolo 
con la especie precedente de cuyas costumbres, porfía, y avidez 
de sangre, debe participar.

(11).  3. Taeniorhynchus fasciolatus. n. sp.

Niger; proboscis albo-3-annulata; thoracc ritta media lata testacca 
aiiralo-squamulata juxta seuteilum extense ornato; alis dense fusco 
squamatis; femoribus ante apicem albo-annulatis; tibiis albo-argénteo- 
guttatis; tarsorum basi alba. Abdomine subeltalgbesccnte utrinque uni- 
scriatim argentco-maculato. — Long. (proboscis exclusa) 5 millim. (^).
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Autentice nigro-fnf cae. parco at longo verticillatim fusco- 
pilosax arliculationEus plus minusve anguste albicantihus: 
torulus testaceus. Capul nigro-fuscum. postiee albido-argen- 
tco-squamulatum. parce breviter fusco-pilosum. OcU/obseure 
viridi angustissime argenteo-marginati. Palpi maxillares ni- 
gro-fusci. fusco-pilosulli, ápice nivei. Proboscis recta nigro- 
fusea. basi annulo obsoleto albo-notata, médium versus late 
albo - cingulata, ápice distineté albo. Tliorax suprá obscuro 
piceus, vitta inedia longitudiuali. lata, testarea, áureo rul'es- 
co-squamulata. juxta sentelhim extensa, signatus, suprá bre
viter utrinque longius fusco-setosus: seutelluni dense Bureo- 
rufeseo-squaniulatum, setis destitutum videtur: pleura- picea? 
grisco-pruinosie; sternum testacco-piceum, metauotum piccuin 
griseo-pruinosum. Alte hyalime at densissiinc nigro fuseo- 
squamatíe, eellula 2a postica Ia prope sesqui breviorc. Halteres 
Havicantes. Coxce. sub-testacom; troeliunteres sórdida testaceo- 
ílavicantes. griseo-pruinosi; feinora nigra inferné basin versus 
flavicantia, ante apicem annulo niveo órnala: geiuta puncto 
albo sígnala; tibies nigrre, argenteo-guttulatíe, ápice albie; 
fam nigri, articulorum basi nivea. Abdomen suprá nigro- 
chalybeum, segmentis ápice laterEusque parce fusco-chalv- 
lico-pilosis utrinque serio una e maculis rotundatis argen- 
teo-niveis composita ornatum. subtus piceuin vel picco-cha- 
lybeum, segmentis posticé albo-marginatis.

Hab. oliserv. : Nararro in Provincia Bonaercnsi.
No lie visto sinó dos hembras coleccionadas por mí en el 

Oeste de Buenos Ayres. por Marzo de 1886; So asemeja á Culex 
fnsciatus Fabr. (pee Wied.) del que difiero en tener la trompa 
anillada de blanco puro y no toda parda, y en que sus palpos 
sólo tienen blanco el extremo del 1" artejo y todo el 5° y no la 
baso, de todos los artejos como ocurre en C. faseiatus,- además, 
la raya dorsal do] tórax es testácca con escamas dorado-rojizas 
en mi especio y nó blanca do nieve, los muslos con anillos 
blancos de plata, las tibias goteadas de plata y todos los artejos 
de los tarsos con la liase blanca de nieve y no patas pardas con 
sólo los tarsos anillados de blanco como en C. faseiatus; final
mente el abdomen uniformemente pardo en la última especio, 
es negro-violáceo con una tila de manchas plateadas en cada 
lado de él en mi T. fasciolatus. Parece afine de C. teenieitus, Wied, 
por el color y manchas del abdomen, así como por el colorido 
de las patas, poro la raya dorsal del tórax es única, y la trompa 
es anillada en mi Tceniorlnjnchus, mientras que aquella es triple 



y ésta es «braun obué Bindm» en el Culcx con que lo comparo. Por 
razones análogas se aparta de los C. exayitans AVai.k. y C. toxo- 
rhynchux Macqt. Indudable relación tiene con el Treniorliynclius 
tceuiorhyncJius (Wied.) F. LynchA., pero es muy diverso en lo refe
rente al color del tórax y abdomen, así como también por el 
número de anillos que ciñen su trompa. Por Noviembre de 1887 
capturé un macho de Tcenifírhynchus con palpos larguísimos y 
muy plumosos, pero no había alcanzado aún todo su desarrollo 
y murió antes de la madurez, de manera que no me fué posible 
comprobar si pertenecía á esta especie ó á otra afine, aunque sí 
tengo la certidumbre de que no corresponde á la de Wiedemann. 
A diferencia del T. faeuiorhy>k¡hus, sus escamas alares son 
alargadas y claviformes como en Psorophora (fig. 6a') venia es
pecie anterior.

AT. Janthinosoma. nov. gen.

Ab lavOivs; riolacciis ct Corpus

I Pl. III, fig. 1-5 b.)

Anteunae 13-arliculatae. filiformes, parce sat longo vertici- 
llatim setulosae, tenuiter villosulae (O) vel 14-articulatac, 
articulis 12 primis brevibus. obconicis. basi tenuibus ápice 
subcapitulatis, dense longo pkimosis, ultimis 2 linearibus 
breviter pilosullis. 13" ápice vcrtieillatum setuloso.

Palpi maxillares ( ) fere ut in Taeniorhyneho at feminae
articulis 4 primis brevibus obconicis ultimo liaud minuto 
sed oblongo, praecedentibus conjunctis longiore crassiore- 
qiic.

Proboscis recta, longitudine thoracis.
Thorax ovatus, convexiusculus, sat longo praesertim pos

ticé setulosus.
Alac modice dense .squamatae. celulla Ia submarginali 

4a postica parum longiore sed angustiore, pedículo celulla 
prope duplo breviorc. celulla 4a postica cum pcdiculo sub- 
aequelonga, celulla basilari interna externa distincté bre
viore : squamulis elongato-claviformibus.

Pides sat clongati ; tarsorum articulo 1° tibia breviore
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at sequcntibus i siinul sumptis aequelongo : migues femiuae 
elongati, sublus unidentati Ínter se aequales, modicé ar- 
cuati,’maris ungues sal elongati infrá dentículo acuto mu- 
niti, inaequales.

Abdomen femiuae apicem versus modice angustalum utrin
que subparalellum, maris elongatum, parallelum, depressum 
utrinque sat longe villosum.

Este género participa de los caracteres de varios, pues tiene, 
de Culex los palpos femeninos y de Tacniorhynchus los de los 
machos, las uñuelas tanto en los machos como en las hem
bras son de Ochlcrolatus así como las escarnidas y el abdomen. 
Parece que sus hábitos son esclusivamente campestres.

(12) 1. Janthinosoma discrucians ( Walker) F. Lyncii A.

Culex discrucians. AValk., Dip. Saunders, 430 (1856). — E. Lyncii 
A. Catal. (Separat) 4, 2 et in Bol. Acad. Cieñe. lAr, 112, 2 
(1883).

( Pl. IV, fig. G )

4 (o)- Eigricans leviler chalybescens. Capite posticé et infrá 
pallide-aurato squaniato. Antcnnis fuscis. Proboscis obscuro chalgbca. 
Patpi mariUarcs maris probóscide multo longiores ápice pcnnieillati, 
femiuae breris obscuro chalybci. Thoracc suprá fiisco-ccrcino squa- 
mulato utrinque et infrá griseo-subaiirato. Alis limpiáis antice dense 
postice parolas fitsco-sqiiamiilafis. Pedibiis obscuro chalybeis at femo- 
ribus basi late pallide flaridis, tarsis poslicis articulo -P basi fascia 
dilute flavida ornato. Abdomine suprá chalgbco, segmento 1" late 
áureo-fimbriato, reliquis hattd fimbriatis sed ulrinque auratis, arcu- 
bus ccntralibus pallide aurcitis.—Long. (i millim.

Hal>. observ. : Am. Alerid. (AAtalk.) República Argentina. Pro
vincia Bonaerensis in Las Conchas, Zarate, Paradero (E. Lyncii 
A.); Chaco in Formosa (E. L. Holmberg).

Es bastante escaso, aunque no raro; gusta de los parajes 
frescos y cubiertos y no frecuenta las habitaciones : á las loca
lidades en las (¡ue ha sido observado por mi hermano, porte-
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nocientes todas ellas al litoral del Paraná, se deben agregar 
Navarro, Chieileoyy Chacabitco, partidos del Oeste de Buenos Ayres 
donde lid recogido ejemplares de este Culícido y el Chaco en 
cuya región lo halló el Dr. Holmberg. I.os individuos típicos 
de AValker lian debido hallarse en mal estado de conservación 
pues no menciona las escamas parduzeo - rojizas de] mesonoto, 
el cual cuando está desnudo parece negro, y le atribuyo : «Abdo
men ivitli testaceous bands beneath » las que. en efecto son mas ó 
menos aparentes, cuando el vientre pierde todo ó parte de sus 
escamas do color dorado claro. Parece aliñe ó del grupo del 
Culcx violaceus. (Hoefmgg.) AVied.

i 13) 2. Jantliinosoma? oblita. x. sp.

(Squixtaecus s. obscure cinéreas, tcnitissimé chicrco-pruinosus: 
unten uaru ni articulis 12 primis basi tenuibus palliilisquc ápice capi- 
lulatis, mpitulis piccis, ómnibus henal dense sed leviter pallidc fus- 
cano plumosis; articulis 13-14 fiiscis. Oculis nigris. Proboscis dilate 
testarea basi apiceque infiiscata. Palpis probóscide longiores articulis 
basalibus 2 brevibus piccis. rcliquis 2 pallide /taris, tenuiter villosit- 
li.s, ultimo decst. Pedibus pullide flaris, artii alationihus obsoleto tes- 
taceis; tarsorum articulo primo tibia breviore: migues postici (rcli
quis desuní.) sat cloiigati, inacqualcs, interna externa plus duplo 
minore, infra dentículo acato longiuseulo praediti. Alas Ityalhiis vix 
flavicantibus, dilate pareeque fusco squaniulatis, sqiiamulis tenuibus 
clongatis; ccllula prima submargimili pedículo duplo longiore; 2‘‘ 
postica pedículo sito subacquclonga. — Long. /‘/2 millim.

Hab. observ. : Navarro in Provincia Bonaerensis, circa Sala- 
densis lluvias.

Es cuanto puedo decir de un Culicidue ( bas'ante estropea
do. que capturé por Marzo de 1881. Puréreme (pie corresponde 
bien al género Junthinosoma en general, pero sus palpos, en los 
que falta el último artejo, presenta una delgadez y curvatura 
análogas á las Hete ron y cha, circunstancia que me induce á poner 
un tanto en duda la exactitud del lugar que por hoy asigno á 
esta especie.



— 155 —

Vil.—Heteronycha. ñor. gen.

(I’l. II, fig. 1-5)

Ab eTspc; dirersus et ovu-/o; tingues

Facie omnino ut Culice (s. str.) at ungues (5) infrá acoto 
unidentati, vel simplices, vel quam in Culiec magis elon
gati parum arcuati (O).

■ Antcnnac 13 articulatae, filiformes, porrectae vcrticilla- 
tim pilosae (9) vel 1 1 - articulatae articulis 1-12 obconicis, 
iBcvibus Ínter se subaequalibus basi tenuibus ápice capi
tulaos. dense longeque plumosis. sequentibus 2 tenuiter 
villosis, elongatis, eilindricis praccedcntibus 9 simul sump
tis fere aequelongis, penúltimo ultimo paulo lougiore 1^).

Palpi maridares 5-articulati, filiformes, probóscide longio- 
res, sursum versus incurvi, ápice acutiusculi: articulis 2 
primis haud-conspicuis, brevissimis. obconicis, 3o sequcn
tibus 2 conjunctis aequelongo, 4° 5°-que subaequalib® 
ómnibus 3 modice plumosis (^) vel brevissimes, articulis 3 
primis brevibus obconicis, 4o elongato obconico praeceden- 
tibus, longioiS crassioreque ultimo minutissirao conico ( ).

Proboscis tliorace capiteque conjunctis parum longior, 
linearis, porrecta, apicem versus levissimé incrassata.

Thorcix suprá convexos dense appresse-squamulatac setis 
retrorsum reclinatis in seriebus-apertis dispositis praeditus.

Sciitclhim minutum, subsemicirculare, liaud setosum.
Pedes elongati, tenues ; ungues antici ct medii inaequales, 

interna externa minore, infrá médium versus dentículo 
acoto armati, postici minutissimi aequali submutici 
vel sat elongati aequali parum arcuati (O) tarsorum arti
culo 1° tibia paulo lougiore.

Alac angustae, sublaneeolatae, cellula prima submargi- 
nali pedículo breviore at 2a postica pedículo acquelonga.

Abdomen omnino ut Culice (O) vel capite thoraceque simul 
sumptis duplo longiore, depressum, subparallelum posticé 
leniter amplia tuin utrinque longe tenuiter villosum.

El aspecto de las Heteronyelia es tan parecido al de Culex, 
que es muy fácil equivocarlas con los representantes de este
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género, mas basta un lijero examen de las uñuelas y palpos 
en ambos sexos, para ciarse cuenta de su independencia gené
rica. Las lleteronyeha (á lo menos la especie cpie conozco), 
tienen hábitos mixtos, en parte campestres y en parle domés
ticos.

(14) i. — Heteronycha dolosa, n. sp.

Ilabitus fere Culfcc flaripedis. Capitc thoraccquc teslaecis dense 
florido squamatis hoc suprd obsoleto obsciiriits 3-lineato. Proboscis 
antennis palpisquc bifuseatis (J) reZ cisdcm dilate testareis ( ); 
pedibus dilate, testuccis saepe apicem versus plus miintsve infuseatis. 
Alis liyuliitis fusco-squaniulatis. Abdominc fusco suprd albido-flavi- 
cernle fasciato. —Lony. (proboscis exclusa) 4-5 milUm.

Caput testaceum, posticé. obscuriore. flaviclo-squamulatum, 
fusco pilosum. Oculi nigri angustissime saepe aegre dis- 
tincté argénteo- marginad. Antcnnae fuscae vel tcstaeeae, 
torulus testareas, feminae fusco pilosae, maris modice 
dense fusco fclumosae articulis ómnibus basi albidis. Pro
boscis saepius testarea (O) vel fusca (<$ ). Palpi testacei, 
fusco pilosullae ( ?) vel plus dimidio basali testacei ápice 
fusci sat longe plumosi ( j. Thorax testáceos snprá fia- 
vicio - squamulatus lineis longitudinalibus 3 medio obsoleté 
pereursns fusco - pilosus, utrinque obsoletissimé cinéreo 
pruinosus. Alce hyalinae modice fusco - squamatae. Pedes 
dilute testacei saepe tibiae tarsique fuscis. Haltercs pallidc 
testacei. Abdomen suprñ fuseum, segmentis basi fascia albido- 
flavicante extrorsum ampliata ornatis, utrinque (^) sat 
longe fusco-villosum, infrñ flaviclum sparsim fusco-squa- 
mulatum.

Hab. observ.: Prov. Buenos Ayres in Las Conchas, Zarate. Para
dero. Navarro, Chacabitco.

Sorprende á primera vista la casi identidad de esta especie 
con el Culex flavrpcs Macqt . del cual sería difícil sinó impo
sible apartarlo,, tomando por-guía exclusiva el colorido: es sólo 
por un examen atento de las uñuelas que se llega á distinguir 
su diversa estirpe. Esta especie es abundantísima en las costas
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é islas del rio Paraná durante los meses de Enero y Febrero, 
disminuye en Marzo, \ desaparece ó es rara en Mayo. Prefiero 
las casas al campo, y aliado al C. /lampes y al T. tacniorhyn- 
clnts. constituye uno de los mas molestos huéspedes domésti
cos, pero no obstante participa en mucho de los hábito- cam
pestres del O. albifasciatus Macqt., con la diferencia de que no 
se contenta con perseguir al viandante hasta las habitaciones, 
dejándolo allí, sinó que se introduce en ('lias para no perder 
la presa apetecida. En Buenos Ayres es comunísima en prima
vera y verano, en las quintas que rodean la Capital Federal: 
mas en el centro de la ciudad es bastante rara y ocupa el 
principal lugar el Culex flaripes.

VIII. Culex (Pi.in.) Linnaeus.

(Pl. III, fig. l-9¡.

Linn., Fauna suec. (1761);— Meigen, Klassif. d. zweifl. Ins. 1. 
Aufl. 1 (1804); Latr., Gen. Crust. et Insect. IV, 256 (1800);
— Ejusd., Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. XII, 281 (1802); — 
Meigen, Beschreib. d. bekannt. zweifiíig. Insektcn, 1. 1, l, 
(ed. 2a) (1851); — Wiedm., Dipt. exot. G (1821): — Latr., 
Regnc anirn. in Cuvier, V, 439 ( 1829); — Bou. Desvoidy, 
EssiS sur la tribu des Cuboides in Mem. Soc. d. Ilist. Nat.
d. Paris, III (1827). — Guérin, Genera, entr. 2, Xo 9, pl. 2 
(1835).—Hacquart, Hist. nat. d. ins.. I, 33. 2, Atlas pl. 1, 
fig. 1 bis 2 (1834). — Ejusd., Dipt. exot., p. 29 et 33 (1838);
— Blanch. Hist. d. insectos, 1. 454 (1845).

Aniennae filiformes 13-articulatae, femiuae simplices api
cem versus semsim attenuatae parce verticillatim pilosae, 
articulis ómnibus subaequalibus, maris 14-articulatae, arti
culis 12 basalibus brevibus subaequalibus, Mnse plumosis. 
reliquis 2 linearibus, elongatis, subnudis vel breviter pilo- 
sulis.

Oculi medio frontis fere conjuncti s. vix perspicuo sepa
rad.

Palpi maxilletres maris 5-articulati, lineares, apicem ver
sus attenuati, longitudine proboscidis vel parum longiorcs, 
sursum versus arcuati, plus minusve villosi vel plumosi,
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femiuae brevissimi, pilosuli, articulis 4 primis brevibus 
sub-obconieis 5° oblongo-ovato praecedentibus lougiore. 
Proboscis linearis, longitudine thoraeis, recta. Bus minusve- 
squamulata et pilosula.

Thorax ovatus, convexas; scutellum minutum transversum 
plus minusve setosum, mctanotum convexuin, nudum.

Alac angustae, sub-elipticae, femiuae abdominis longitu
dine vel paulo longiorcs, maris abdomine saepe brcvio- 
res, cédula Ia subinarginali 2a postica longiore, cédula 
basilari interna externa breviore ; nervulis ómnibus et 
alarum marginibus squamulatis.

redes elongati. teretes, sparsim spinulosi, tarsi tibia lon- 
giores ; tarsorum articuló 1" tibia breviore, ungues minuti, 
breves, fortiter arcuati, mutici, at maris antici inaequales, 
interna externa prope duplo breviore.

Abdomen e segmentis 8 composituin, femiuae ohlongo- 
ovatum vel oblongum, maris saepe angustum, parallelum.

Este, género del cual se deriva el nombre que distingue á la 
tribu de Nenmceros de que me ocupo, ha sido tomado por 
todos los autores, que cito en la bibliografía, en un sentido 
mucho mas extenso que el que yo le. atribuyo ahora, mas, por 
muchas divisiones que en él se hagan, siempre permanecerá 
como una de las agrupaciones mas numerosa- en especies 
entre todas las de la tribu. Se distingue esencialmente de Hetera- 
nycha por los palpos de las hembra- diversamente conformados 
y por sus tiñuelas pequeñas, inermes y curvas en ambos sexos, 
mientras que syn mas largas, delgadas, menos encorvadas y 
con un diente agudo por debajo en los de Heteronyeka.

(17) 1. Culex flavipes, Macquart

Culex flaripes, Macqt., Dipt. exot., I, 1, 35, 5 (1838).—Blanch. 
in Gay., Hist. fís. y polít. de Chile, Zool. VII, 332, 1, lám. 1, 
f. 1 (1852). — Philippi, Verhamll. zool.-bot. Gesellsch., XV, 
595. 1 (1865). — E. Lyxc.u A., An. Soc. Cient. Arg., X, 6, 
1 (1880). — Ejusd. Catal., 4, 3 (1883) et in Bol. Acad. Arg., 
IV, 112 (1882).
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Caler serótinas, Pnn... Aufzabl. d. Cbil. Dipt., 1. 1 (186.5).
Caler. molestas, Rollar. Bras. vorz. lást. lns.. 187, T. 13 (1832).— 

Walk.. Ti'iins. Linii. Soc. of L<»don, XVII. 331, 1 (1837) 
ncc AVied. (1828).

(PL IV, fig. 7-7*)

Capite testaeeo nigro vel fusco- piloso. Verter Ínter oenlos flaro- 
bi-sctoso. Proboscis fusca, basi flnvida. Antennis palpisquc sordide 
flavicantibus saepe fiiscesccntibiis illis in niarc fitscuno-plumosis, in 
feniina parce sctulosis, bis in mare probóscide paulo longioribus mo
dice dense longeqne fuscano - pilosulis. torulo, testaeeo. Thorace 
suprd rufo reí testaeeo, interdum fusco-ccrrino curato sqnamulato sat 
longe (praesertini retrorsiim) fuscano - florido - sctuloso, medio dorso 
linealis duobus interdum obsolctis fusco-cincrasccntibus vel fuscis 
lougitudinaliter pcrcurso. pleuris mugís testaccis tenuiter cinéreo-reí 
albido-pruinosis. Alis limpidis dilate fitscano-squamulaiis. Pedibus 
pallidc flaricaiitibiis, fuscano-sqiiamidatis. tarsis fuscis: unguibiis mi- 
nutibus, inermes, foriiter arcuatis. Abdomine suprd obscure fusco vel 
testaceo-infuseato, basi segmentorum pallidc florida ó sqitamulis albi- 
dis tecla, infra dilute testaeeo gríseo-pruinoso et squamulato. — Long. 
4 - G millim. ( ¿ ).

Hall, observ. : Chile in Concepción (Macqt.), in Prov. morid. 
(Blaxc.ii.), in Santiago el Valdivia (Phil.). — Brasil (K<|ti..). — 
Respublica Uruguayensis in Montevideo (Wai.k.). — Respublica 
Argentina in Buenos Agres (E. Lyncii A.)

Esta especie se asemeja mucho al C. pipicns., Linn., como ya 
lo ha observado Piiiliit’I al describir su C. serótinas; también 
es muy atino, á lo menos en la coloración, del Caler pallipes 
Macqt. (ncc Meigen) y del C. pallipes Weig. (ntc Macqt.). Su 
aspecto, sobre todo el de. las hembras, no difiere mucho del 
<jue ofrece el tipo de mi género Ileterongcha, mas basta un 
ligero examen de las uñuelas para reconocer no sólo su diver
sidad específica sinó aun la de su agrupación, pues son muy 
pequeñas, arqueadas y desarmadas en uno y otro sexo de los 
verdaderos Culer, mientras que. en las Ileterongcha son uni
dentadas en los machos y en las hembras. El C. flai-ipcs abunda 
en la ciudad de Buenos Ayres y en casi todos los pueblos de 
la Provincia del mismo nombre, pues, mas que ningún otro, 
frecuenta las habitaciones y la proximidad del hombre. No lo
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lie visto nunca en despoblado: propágase abundantemente en 
los pozos, algibes y otros depósitos de agua.

En esta especie, y seguramente ocurre otro tanto en las de color 
claro, las hembras que son cazadas con el abdomen lleno de san
gre, parecen tenerlo ncgro-violác.eo después de secas, y las bandas 
transversales blanquecinas son muy poco aparentes, á causa 
de la distensión de los tejidos, (¡ue separa las escamillas en
tre sí.

I.a célula suhinarginnl es triplemente mas larga (¡ue su 
pe líenlo y la segunda posterior es casi igual al pedículo, (¡ue 
le sirve de Liase.

(18) 2. Culex Mosquito, Ron. Desvoidy

( Pl. iii. fig. i)

Culex Mosquito, Ron. Desv., Essai. Lidie., 390 (1827).—Macqt., 
(Suites á Bullón,) Diptéres, 1,35,8 (183Í). — Guérin’, Genera; 
entr. 2. 9. pl. 2, tig. 1 (1835).—E. Lyncii A., Catal., (Separa!) 
í, 5 et in Bol. Acad. Ciencias. AT, 112. 5 (1883).

Culc.r faseiatus. AATed., Aussereurop. zweiíl. Ins., 1.8,13 (1828) 
liec EaBRICIUS.

Culex frater. Bob. Desv.. Op. cit. (1827). — Osten-Sagren, Catal. 
Nortii. Am. Dipt., (ed. 2a), 19 (1878).

Niger. argcutco-guttatiis it lineatus; pedibus albo-argenteo-aunu- 
latis. Capite nigro, fronte, vértice et oculoritm margine posticu argen
téis. Probóscide nigra. Palpis nigris. femiuae ápice argenteo-squamato, 
maris probóscide paulo longioribus articulis ultimis tribus basi cdbis, 
tenuiter fusco-iillosis. Antennis obscuro foséis ftiscauo-plumosis (^) 
vel nigris sat longo fusco - pilosis ff). torillo argénteo. Thorace 
nigro siib-relutiiio suprá médium versus Imeis longitud) nulibus uiter- 
ditm posterius in una conjunctis ridehir lineisqite lateralibus antror- 
sum cuín alterisque si mi - circidaribiis duobus sojanolis ómnibus 
argentéis signato. Scutello triloho, argénteo. Pleuiis argenteo- 
inaeulatis. Alis liyalinis obscuro fusco-sqmimalatis. Pedibus nigris, 
femorum basi infrá plus dimidio basali alba; tarsis postieis articulis 
3 primis basi late etlbis ( 1 ¡ ultimis duobus tolis albis ( £) at
iii fe mi na -P summo ápice nigro; mediis intermediisque articulis
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duobus primis, saepe tertio, basi albis, religáis fuscis reí nigris. 
Uhguibus iiigriis. Genieulis argentéis. Abdomine nigro vel nigro-fuseo, 
segmenfis superis postiec argentéis, atrinque propc marginan seriatim 
argénteo-maculatis, maeulis triangularibus. subtus ser¿eco-alindo-ciné
reo. — Long. 5-fí n/illim.

Hab. observ.: Inclia Occid. (Wied., Rob. Desv.).—Cuba (Rob. 
Desv., Macquart, Guérin).—Jamaica (Walker).— Rcsp. 
Argentina (E. Lyncii A.) in Buenos Agres.

Macquart, al mencionar esta especie, la coloca entre las de 
pies unicolores, siendo así que son anillados; probablemente 
debe ser un olvido del autor. Mi descripción difiere algo de lo 
observado por Guérin; en efecto, el distinguido entomólogo lia 
dibujado un macho con el último artejo de todos los tarsos de 
color blanco, mientras que, en mis ejemplares es pardinegro 
en los do> primeros pares de pies y blanco solamente en el 
tercero; además dá como anillado el 4° articulo tarsal, cuando 
esto suele ocurrir en los pies del par posterior, pero no en los 
anteriores, donde el artejo es del color del último y aun gene
ralmente el 3° es pardinegro sin ningún rastro blanco. Todo 
el resto de la figura de Gi érin y la descripción concuerdon bien 
con mis ejemplares. El Caler Mosquito frecuenta las habita
ciones y los sitios arbolados, pero aquí está lejos de ser tan 
molesto como el anterior, mientras que en Cuba, según M. 
Macquart. es la especie mas incómoda durante la estación 
lluviosa. Jamás lo he visto reunido en bandos de alguna con
sideración, y, cuando mucho, lie notado grupos de cuatro á 
cinco individuos de ambos sexos, tintando do acoplarse en el 
aire. En Buenos Ayres no es raro do Noviembre á Enero y 
aun á fines de este mes he capturado una pareja en cópula, 
cuyo macho había perdido en la’ lucha casi todos los pelillos 
plumosos de las antenas.

IX. Áedes (IIoi'emgg.) Meigen.

System. Beschr. d. bckanntcn europ. zweillüg. lns., I, lo, 111 
\ 181.8), (ed. 2). (1851) et VI. tab. 65, lig.'l —3 (1830); —
Macqt., Hist. nat. d. Dipt., 37 ( 1831). — Blanch. Hist. d. 
ins. II, 454 (1845).
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Antennac 13-articulatac, filiformes, verticillatim pilosae (O) 
vel 1 i-articuladle, articulis 12 primis brevibus, obconicis, 
subaequalibus, dense longeqm? plumosis et rciiquis 2 elon- 
gatis, linearibus, tenuiter pilosulis, articulationc verticillatim 
pilosa (£)• Palpi in utroque sexu brevissimi, 1-articulnti, 
ovati, ápice acutí. Proboscis longitudine thoracis. recta, api
cem versus sensim attenuata. Thorax oblongas, lateribus 
sub-rectis, convexiusculus. Aloe dense squamatae, cellula 
basilari interna externe distincté breviora. Pedes longis- 
simi. tarsi femoribus tibiisque simul sumptis fere acquelongi; 
articulo 1" tibia parum longiore. Uitguex feminae simplices, 
maris anteriores inaequales una bi-, alteraque uni-dcntata, 
poxtici simplices, aequalcs. Abdomen elongatum, apicem 
versus sensim ampliatum, deprcssiusculum, utrinque villo- 
sum (£ ) vel plus minusve elongato-conicum, squama
tum (O).

Es pobrísimo en especies y comprende Culícidos muy peque
ños, de color gris ó parduzco variado con blanco; no obstante 
la poca brillantez de su traje, llaman la atención por la ele
gancia con que las tintas se hallan distribuidas en su dimi
nuto cuerpo. Los AEdes (Sien las mismas eostumbr®» que los 
demás géneros de la tribu, pero me parece que no persiguen 
á los mamíferos, según lo he notado en la especie única que 
he descubierto en Buenos Ayres.

(19) 1. Áedes squamipennis, F. Lyncii A.

El Nat. Arg., I, 151, 3 (1878).

(Pl. III, fig. 8)

Fusco-nigrieans; thorax cinéreo - fusco vel griseo-ritfcseente - squa- 
matus, pedes albo-annulati guttulutique; alae densissime fusco-squa- 
mulatac, albo-trifasciatae. Caput antier sttprdqite e squamulis grisco- 
fuséis tectum, postice gríseo-scriccum parce uigro-pilosum. Ocult 
/lost-mortem rufo-fusci in viris rirides postiec angustissimc argcntco- 
margiuati. Autcunac nigricantes. gríseo annulatac, myro-ptlosulae i I 
vel anitulis griseis minus eonspieuis at dense longeqne fusco-phnnosac
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|^l. Proboscis nigra medio et circo, apicem atbo-argenteo-annnlata, 
summo ápice dilute grísea. Thorax suprá fusco-griseo vel rufesceute- 
grisco-squamidato; scutellum griseum. Pleurae plus mintisre piceae 
griseo-pruinosae et squamulatac. Femara pallide flavida at supra 
dense nigro-squamata et albo-argenteo-scmi-annulata, ápice nigro, den- 
sissime squamato - incrassato rideiur; tibiae interne dilute flaridac 
annuliB destitutae, externe, nigricantes vel nigrae albo-argentco-scmi- 
annulatae, basi apicequc nigrae at basi dense nígro-squamato - in
crassato videtiir; tarsi nigri albo annnlati, postiei articulo ultimo 
toto albo. Alae densissime fusco-sqnamidatae, fasciis 3 albido-cinereis 
e macutis plus minusre connexis compositis signatae, fimbriis squa- 
■mulatis externis fusco-alboque rariegatis. Abdomen supra nigrum, 
opaeum. ápice, griseum, segmentis 2-4 utrinque obsolete griseo-macu- 
latis, 5-6 plus minusre, postice gríseo transversim maeulatis, siibtus 
cinereo-sericeum (O) vel abdomen supra nigrum. opaeum, vel fuscum, 
utrinque fuseano-villosum, inferné nigrie.aute einereo-fusco-villosum.— 
Long. 4-5 millim.

Hab. observ.: Buenos Ayres in. Paradero, (F. Lyncii A.).

Es una linda especie que observé por primera vez en el 
Baradero, por Abril de 1878, y después no la be vuelto á en
contrar. I.os ejemplares que obtuve ( 3 O, 1 ) los capturé 
dentro de las habitaciones, en los cristal»*-  de la- ventanas. A 
primera vista, y sobre todo las hembras, se parecen al Culex 
Mosquito, por el conjunto y distribución de sus colore.-.

X. Uranotaenia, nov. gen.

Ah Oúpcoo; ccelum et Taivía fascia vel tacnia.

Autentice 13-articulatae, tenues, filiformes, verticillatim 
pilosae (O) vel 1-í-articulatac, plumosae articulis ultimis 2 
nud i use lilis (£>)• Palpi maxillares uni-articulati, crassiu- 
sculi, ovati, in utroque sexu brevissimi, ápice rotundati. 
Proboscis capite thoraccque conjunctis longior, apicem 
versus incrassata, deorsum leviter arcuata, femiuae sat longo 
denseque ciliata. Thorax ovatus, convexus. Alae hyalinae 
modice squamatae, cellula basilari interna externa quam
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in ÁEdcs dislinctius breviore. cédula submarginali petio- 
lata, 2a postica minore. Pedes longissimi, tenues, appresse 
squamati; ungues sat elongati, simplices; tarsorum posti- 
eorum articulo 1" maris tibia lougiore, l'eminae tibia propre 
duplo breviore. Abdomen elongatmn, parallelum, thorace duplo 
angustius (J). vel oblongmn, modice clongatum (O).

Es muy afine de LEdes; pero diverso por los caracteres que 
ofrecen la trompa, palpos, y abdomen. I)os especies representan 
el género en nuestra DiptcrofaunM á ella- se puede agregar 
una tercera, el xEdes saphirinus Ost.-Sack.. oriundo de los Es
tado- Unidos de Norte América. Las especies de Uranotaenia 
son pardas o Estáceos, con manchas ó rayas de color azul 
metálico, ó celestes ron reflejos de raso.

(20) 1. Uranotaenia Nataliae n. sp.

Picea; cei'p^tc postiee djifitc coernlco, sericeo-mieawte, antiee tcstaeeo, 
thorace supra ccrvtno-sqiiamalato, atrinque ante alarnm basin hume- 
risqne dilate cocrtilcis sericeisquc; plcuris margaritaeeis. Antcnnis, 
palpis, probóscide, tíbiis tarsisqne fnseo-pieeis. Abdomine basi tcstaeeo 
ápice píceo. — Long. 2-2'j, millim.

Antennae obscuro piceae, l'eminae verticillatim fusco-pilo- 
sae, maris fusco-piumosae. Caput anticé et infrá testaceum, 
postica c squamulis dilute coeruleis sericeisque dense ob- 
tectum. Oculi nigri, anguste argénteo - marginad, palpi 
maxillarcs minutissimi, obscuro picei, probaseis picea, basin 
versus vix dilutior, feminac breviter fusco-vi llosa, maris 
dimidio apicali sat longo fuscano-ciliata. Thorax suprá olis
care cervino-squamulatus, medio e linea longitudinali obs- 
curiore percursus, utrinque ante alarum insertionem ma
cula elongata, marginali, dilute coeuruleo-sericca ornatus, 
humeris macula coerulca signatis. Pleurae margaritaccae. 
Alae limpidae sed modice dense fuscano-squamatae, squa- 
muli.s certu sita ad dilute coeruleum vergentibus. Pedes 
dilute testacei at femorum ápice tibiis tarsisqne fuscis vel 
fusco-piccis. Halteras baH dilute testacei, ápice fusci. Ab
domen fere denudatum piccum. basi testaceum, suprá mar
gar i taceo-fasciat um videtur.

Hab. observ.: Paradero. Las Conchas in Prov. Buenos Ayres.
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Varios gjcmplarcs de tan pequeño como bello Culicidac fue
ron recójalos por mí en el Baradero, y otros los cazó mi her
mano Enrique en Las Conchas. Era rara en el Baradero en la 
época en que la descubrí, ¡tero no lo parecía tanto en Las Con
chas, de donde proceden casi todos los individuos que poseo.

(21) 2. Uranotaenia pulcherrima, a. sp.

(Pl. IV. fig. 4.)

destacen, abdominc fusco; capitc antice, humcris. nicsonoti linca 
media longitudinali postice intcrrupta, ante scutcllnm linca trans
versa, ante alarum inscrtioncm linca, mdrginali anticc abbreviata, 
metallieé cgancis. Plcuris cyanco-maculatis. Alis hyalinis parce fiisco- 
sqnamulatis. Pedibus lestaceis, tibiis tarsisque fuscis vel fusco-nigris, 
his niveo-annulatis, genieulis nircis. Abdomine supra marga ritacco- 
fasciato. — Long. 2-23'l millim.

Antennac probóscide parían breviores, testaeeo - piceae, 
feminae fusco - pilosae. maris dense longeque plumosae, 
torulus magnos, testáceos. Caput inferno testaceum, antieé 
metallieé cyaneum. posticé é squamulis margaritaceis te- 
ctum. Palpi manillares picei. Probaseis capite thoraceque paulo 
longior, dimidio apicali breviter ciliata (^), testacca, ápice 
infúscate. Thorax testáceos, suprñ linea media longitudi
nali postieé abbreviata scutellum lmud attingente, sutura 
transversa prescutellari et scutello in medio metallieé cya- 
neis, utrinque ante alarum insertionem propc marginen) 
linea metallica cyanea anticé abbreviata instructus; callos 
humeralis metallieé cyaneuH Pleurae dilate coeruleo-macu- 
latae. Alae liyalinae, fuscano-squamulatae. Haltcres pallidi. 
Pedes ad partim flavicantes. femora inferné et sumnia basi 
dilute flavida, suprñ sat dense fusco-squamata, gcniculac 
niveae, tibiac fuscae ápice niveae, tarsis, articulis ómnibus 
ápice niveo. Abdomen angustum, fuseum, modice villosum 
et pilosum, superne transversim margaritaceo-fasciatum, 
subtus griseum.

Hab. observ.: Prov. Buenos Ayres in Las Conchas (E. L. Hui.mberg).

Es un bellísimo Culicidac, notable por las rayas y manchas 
azul-metálicas (¡ue se destacan sobre un fondo testacei i-ferru-
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ginoso y por las bandas de color perla que adornan su abdo
men. Sólo tres ejemplares recojidos por el Dr. E. L. Holmberg, 
en las riberas del Rio Lujan, figuran en mi colección. Se parece 
mucho, según la descripción, al JEdes saphirinus, Ost.-Sachen, 
del que difiere por su escudete, en gran parte azul metálico, y 
su color mas claro cu general.

XI. Sabethes, Ron. Desvoidy.

Essai s. 1. tribu des Culícidos (1827);—Wai.k., List., 1, 1 (1848).

( IT. 111, fig. 5—5a)

Antennac feminae filiformes, tenues, sat longo verticillatim 
pilosae, maris plumosae. Palpi maxillares feminae breves, 
maris? Proboscis recta, ápice ciliata. Thorax ovatus, con- 
vexus, scutellum semicirculare. Aloe angustae, cellula sub- 
nmrginali pedicelata 2a postica paulo lougior latiorque; 
cellula basilaris interna externa longior. Pedes longissimi, 
tenues, maris pedes postici, tibiarum ápice tarsorumque 
articulo primo dense longeque ciliatis, feminae tibiae in- 
termediae sat longe ciliatae, posticad nudae. Ungues? Ab
domen angustum. elongatum, parallelum, ápice parce ciliatum.

En la precedente diagnosis, que he formulado con ayuda 
de lo muy poco que se puede inferir de las descripciones de. 
Wiedemann y de las figuras de Macquart, los únicos caracteres 
importantes son: las longitudes relativas de las células basi
lares y lo plumoso de los pies medios y posteriores. En efecto, 
todos los Culicidac que conozco tienen la celda basilar anterior 
mas larga ó á lo sumo casi igual á la posterior, y en Sabethes 
sucede lo contrario; tan inusitado carácter debería haber lla
mado más la atención de los entomólogos sobre tan desdeñado 
género y lo mismo digo de los piés largamente ciliados, que 
parecen ser privativos de los Sabethes, ¡mes la especie que 
describe Wai.ker ( Sabethes seintillans) también los tiene casi 
como el S. loeuples, Rob. Desv., = C. longipes Fabr., tipo de 
esta división.

Hasta hoy, ninguna especie lia llegado á mi poder, pero, corno 
no me parece dudoso que debe hallarse en ¡Misiones ó en el 
Chaco, describo la típica, según los autores que de ella se 
han ocupado.
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(22) 1. Sabethes longipes, (Fabr.) Rob. Desvoidy.

Culex longipes, Fabr., Syst. Antliat., IV, 400,2 (1794);—Wiede- 
mann, Aussereurop. zweiílúg. Ins., i, II (1828); — Macqt., 
Hist. nat. Dipt., I, 30, 10 ( 1834); — Ejusdem, Dipt. exot., I, 
31, 3, pl. 1, f. 2 (1838); — Ejusdem, Op. cit., Supl., 1, 8, 9, 
pl. 1, fig. 2 (1848).

Culex, remipes, Wied., (?) Op. cit., I, 1, I (1828); — Macqt., Hist. 
nat. Dipt., 1, 37, 18 (1831); — Sciiiner, Novara Reise, Dipt., 
31, 5 (1808).

Sabethes locuples, Rob. Desvoidy, Essai s. 1. tr. d. Culieides in 
Mían. d. 1. Soc. d'Hist. nat., París, 111 (1827).

Ater, cupreonitens reí viotaceo-cyancus. Antcnnis infuscatis. Pc- 
dibus elongatis, cyaneis vel violaceis, femiuae tibiis intermediis, maris 
tibiis postieis tarsommque articulo primo fuscano-eiliatis. Abdomine 
utrinque argcnteo-maculato. — Long. 1-3 Un.

Ilali. observ.: Am. morid. (' Fabr. ); Brasil ( Rob. Desv., Wied., 
Sciiiner, Macqt.,): Guayana (Macqt.).

Existe una discrepancia tal en las descripciones de esta es
pecie, que es muy posible que, con el misino nombre, se trate 
de dos diferentes.

Fabricio atribuye á su tipo especifico tarsos posteriores ci
liados, en lo que, no obstante la negativa de Macquart, tiene 
razón, pues él describe un macho, mientras que Macquart no 
conocía sinó una hembra, pero este último autor, mas adelante, 
corrige su error, mas afirma que los tarsos no tienen la extre
midad blanquizca como dice Fabricio. Wiedemann, por su lado, 
lo describe con la base de los muslos y la del 4° y 5° artejos 
térsalos anteriores rio color amarillento y los posteriores blancos 
de nieve, todo lo cual, dice Macquart ser inexacto, aserción 
categórica cuyo fundamento no indica. Y para término de este 
embrollo, Robineau-Desvoidy da pies posteriores é intermedios 
ciliados á su Sabethes locuples. La talla también de 3 lineas en 
longipes aparece de una en el remipes, diferencia muy consi
derable para lo que regularmente se vé en los Culicidae. En 
vista de esto, he adoptado, casi por completo, la descripción de 
Macquart, hasta que, con mayor conocimiento, pueda averiguar 
lo cierto en tal disparidad de modos de ver y describir, aun
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(•liando, sin pecar de aventurado, se podría presumir que el A'. 
longipes de Macquart no es el de Eabricio y Wiedemann y sí 
el rcinipcs y que el <S. loeuples de Bobineau-Desvoidy es el lon- 
gipes de Eabricio y no el remipes del cual muchos lo conside
ran como sinónimo.

ADICIONES Y CORRECCIONES

Introducción. Cap. V. — Al tratar en él del número de
Culícidos que habitan en nuestro país, las molestias (pie oca
sionan, los peligros á quB sus picaduras pueden exponer, he 
omitido algunos datos de los que mas son de interés por refe
rirse á la República, y merecen la pena de entresacarlos de
las obras en que se hallan como escondidos, y que son los 
que ahora reproduzco.

En lo tocante al número de especies que observó en Santa- 
Eé. el Paraná (Entre-Rios) y Mendoza, dice el doctor Burmeis- 
ter (Burm. Reise. 1, 131-132), refiriéndose á la primera región, 
que la forma mas común de mosquitos era una parecida al C. 
pipíeos, pero de color pardi-negro mas oscuro y no tan grande, 
y (pie había otra muy grande, de color amarillo claro, mayor 
que el C. annnlatus, y cubierta por todas partes de un vello 
ralo y lino; según él, la primera forma abundaba mas al 
oriente de las pampas, mientras que la segunda la conoció por 
primera vez al oeste de ellas; en Entre-Rios notó que la espe
cie dominante era una pequeña y de color gris oscuro i Op. 
cit. 1, 489), y además señala dos Caler en Mendoza (Op. cit. 
I, 3IS), sin mas comentarios. Es probable que de las dos es
pecies mencionadas en Santa-Eé, la primera sea un Tacniorhgn- 
elnts y la segunda la PsoropJiora ciliata (Eabr.), Bob. Desv. aun
que el habitat que le asigna no concuerde muy bien con las 
costumbres de la última especie.

El señor Toribio E. Ortiz, enviado al Chaco austral en 
1884 por el Gobierno de Entre-Rios, con el encargo de coleccio
nar objetos para el Museo Provincial del Paraná, trae en su 
Diario de Viaje ( Informe Oficial, 1866) interesantes detalles 
sobre las penurias que lo ocasionaron los Culicidac durante el 
viaje, detalles que copio de esta obrita poco conocida.

En la marcha de Puerto Bermejo á Puerto Expedición (Op. 
cit.. p. 7 i. relicrc que acamparon «al lado de un espeso bosque,
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¿orea de la cosía del rio, y en un alio y espeso pastal», agre
gando: «Después de tres horas y inedia de un aguacero fuerte 
y continuado, cesó de llover; alegres por un momento de que 
esto sucediera, bien Bronto tuvimos que arrepentimos, porque 
en vez de agua llovían mosquitos en cantidades en&mes y cuya 
molesta presencia inútil es tratar de. describir, pues solo se 
puede conocer experimentándolos... ». El siguiente dia ( 18 de 
Octubre ) fué tan poco agradable como el anterior, é inspiró al 
autor esta nota de su Diario: «A las 8 a. m. empezó á garuar, 
cesando á las 2 p. m. Los mosquitos se retiraban mientras 
llovía, pero cesando volvían, de manera que preferíamos estar 
mojados y seguir entre el agua antes que. entre nubes de esa 
jilaga infernal, que apesar que se dice (¡ue nada es inútil en 
este mundo, no conozco la utilidad (¡ue esos bichos Irestan, á 
no ser que sirvan para quitarnos la sangre, que nos podría 
traer con su abundancia algunas enfermedades en aquellos cli
mas ardientes». El dia 7 de Noviembre se halla también ingra
tamente recordado, pero el 21 del mismo mes lo señala como 
el mas digno de memoria entre todos: «La lluvia, dicM que 
durante dos horas nos había incomodado, nos acarreó gran 
cantidad de mosquitos, de modo que sufríamos la humedad, 
el calor y esta ¡llaga (¡ue cayó sobre nosotros con furia y en 
una cantidad tan sorprendente que jamás nos molestaron tanto 
como aquella noche, que no olvidaré nunca: un gran balde 
era la bolla en (¡no se preparaba nuestro potaje, el vapor que 
de él salía hacía caer en nuestro puchero miles de mosquitos. 
Al sacar el caldo, parece imposible, había en la superficie un 
dedo de espesor de bichos, de los que imucIIos formaban la 
mayor parte.... »

Los Culicidae que de tal manera acometieron al explorador 
Ortiz, deben pertenecer á tres cs^Mies: Psorophora ciliata (Fabr.), 
Rob. Desv., Tacniorijnchns tacniorynchits (Wied.) Lyncii y Tae- 
niorynchus confináis Lyncii.

Por su parte, el capitán de fragata don Carlos María Mo
yana, intrépido explorador de la Patagonia Austral, al preten
der atravesar los inmensos bosques que sepagm del Pacífico 
el extremo oeste del valle del Gallegos, tuvo que luchar n<> 
solo con las dificultades (¡ue le oponían la densidad de las sel
vas, la humedad y un suelo minado y vuelto intransitable por 
millones de tuco-tucos (Ctcnomys magcllanica), Cww [iwxAáon con 
legiones de mosquitos, á los (¡ue dedica el párrafo que trans
cribo á continuación :

« En estas condiciones, á pié, con el caballo de la rienda y nuestros rifle!, al
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hombro, cayendo aquí y levantando allí, cruzábamos sudando gota á gota, apesar 
del frió, este suelo removido por los tuco-tucos, ó los pantanos con el agua al 
tobillo, deteniéndonos á cada momento á sacar alguno de los caballos que se hun- 
dia hasta el pecho.

« A completar este cuadro, que parecerá exajerado á cualquiera, menos al que 
con el andar del tiempo le toque comprobarlo, concurría una nube de mosquitos 
de todas las razas y tamaños, especialmente jegenes y los llamados zancudos, que 
aprovechando la calma de viento entre los árboles y sin temor á la fina lluvia 
nos destrozaban el rostro y las manos, produciéndonos con sus picaduras y su 
presencia e$a irritabilidad nerviosa, mezcla de fiebre y rabia, en que se traducen 
el dolor y la impotencia.

« Nuestros caballos, materialmente cubiertos de jegenes, se echaban al suelo 
y se revolcaban desesperados, con los tlancos, la cabeza y el pecho hinchados y 
sangrando.

« He sufrido en mi asendereada vida varios ataques de mosquitos, y aun con
servo latente en la memoria el recuerdo de las islas del Alto Uruguay, durante la 
campaña de Entre-Rios, y sobre todo aquella formidable noche que pasamos con 
el esplorador Moreno en los «Manantiales” del Rio Chico en 1870, y que él no 
olvidará, como yo; pero todo aquello lo considero una pobre parodia de lo que 
nos ha pasado hoy».

Desgraciadamente, no lia llegado <í mi poder ningún ejem
plar de. los atormentadores del capitán Moyaxo, de manera que 
ni aun por conjeturas podría adelantar nada sobre su lugar 
sistemático, y menos sobre la especie, pues éstas son bastante 
numerosas en la costa del Pacifico.

Al hacer alusión á los peligros á que los Culicidac podían 
exponer al hombre, me refería al estado adulto de estos insec
tos, mus parece que aun pueden ser perjudiciales en estado de 
larva, pues se lia descubierto en los últimos años, que el Caler 
pipiáis alimenta durante sus primeros estados á un Entozoario, 
la Filaría sani/uinis-hoininis, según lo atestiguan Manson (Trans. 
Linn. Soc. of London. 2. 11, 367-388, pl. 39) y Sonsino (P. v. 
Soc. Tuse. 6, Jul. 1884, p. 102). Como la Filaría en cuestión 
probabl^nente no lia de limitar su parasitismo al C. jiipiens, 
la ingestión de aguas que contengan pequeñas larvas de Culi- 
cides ¡Hiede ocasionar la invasión del parásito en el cuerpo 
humano.

Pág. 58. Calen flaripcs. ¡Macqt. — El Calen aatainaalis men
cionado, mas no descrito por el doctor II. NVeyenbergu ( We- 
yen’b. in Napp. La HeS. Arg., 167) es idéntico al C. fluripes, pues 
así me lo demuestra un ejemplar procedente de Córdoba que 
se halla en mi colección, y el cual antes formó parte de la de 
mi docto y laborioso colega: el Bjemplar tiene la etiqueta de 
Calen aulumaalis, de puño y letra del autor.
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Errata.

PÁGINA LTnea Lease : Ex vez de :

‘351 18 de abajo Macqt Macq t
* 353 8 » • carenada carenado
‘368 8 de arriba Ni si be Ninibe
•3GS 14 » Ni si be Ninibe
•372 16 de abajo palpi maxillarés maris palpa niaxillarcs , maris
•373 7 de arriba lougior Ion gi ora
•373 12 brevíor breviora
•375 20 de abajo Cuv. Cur.
•375 16 1 --  ft --  C 1 — 4
* 376 y * ••• ET
•376 9 < ft IN

139 2 ■ - Ochlrrolutita Oklcrotatas
140 6 de arriba abandonado abondonado
144 21 de abajo V IV
147 3 de arriba f d
lis 13 ■ 1822 1882
152 19 de abajo 1 — a — r 1 — 5 /•
153 17 V, fig. 2 iv, fig. i;
155 2 de arriba 6 — 6 ti 1 — 5
157 14 2« — 2 7. 1 — 9
159 2 vurs vorz
159 5 V, fig. 3 — 3 a IV, fig. 7 — 7 a
160 13 o 1
162 8 V, fig. 5 III, fia. s
163 10 - (Pl. III; fig. 4 .... b)

Nota — Los- uíiuicros precedidos, de ’ w refieren al t. I de esta Revista.
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