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PREWTABIW

Beta¡”anuladeW delmuerdenmm Leech(m
m HeberI W Pcpev)incluyereune relativamentepecuarias.eg

tre pcoc ¡la de In hasta Inca 12 m3 1a mayoríade laa especies argenti
naa nde entre e y 'I'nm. Beninsectos poco aparenta. de eelcree mama.

¡Sauce nadadores. aumente eepedanaedoa. me viven cn aguas poco pm

rnndaa. generalmenteuna“... donde ae tienen sobre los aedlnentoa del

team. o los Modems cuales. raramenteeche plantee menores emer
gzdae. alimentóndeeene pequeñosorganicos r maine, que haran con

laa largas cerdas rígidas de aaa tareas antes-aerea.conoMentes. por
1.ome en parte. y att-lunas. Jueganun papal ¿montante en andina
ecosistemas acuáticos cenuncntalea, de preferencia en loa de extensión

reducida y en loa tumorales. suelen 'uigrar.’ volando. a veeea menin
nentc, a otros ambientesacuáticos, casi siempreen nome calmaae y
húmedas.

La familia contiene me 400eapceiee. dictamen en teclealos centi
nantea; en 1a Argentina ae han cum 34 eepeclea. coa de anna w inac
guraa, de acia géneros, distribuidos en tree de laa acia alumnas re
conocidas.

Aunqueno parece caber mena duda anbre sus relaciones fuesenáticaa

conlaa (imánramas. demm, presentanalgunoscaracteresque
lea otorgan una posición mw aislada dentro del me. com 1a estructu
ra de 1a cápsula católica, 1a de diversas partes del tubo digestivo. 1a

aumenta abdominal de los machos. y el mecanica!)de toma de aire atmo
reune.

La tanomnia de 1a reunía este aceptablenentefinamente“ para las
¡terminas y la never parte de loa géneros. por le meneade lea mean
nos, pero todavía existen alcance. por eje-ple m P... pobrementede
finido” con gran cantidad de eapeciea. y de distribución mantel. que
"quem una revisión máscuidadosa.
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CARACTEBES GEFWLES

P. o

El aspecto carter-noes relativamente monótcno: se trata ¿lo insectos compas

tos. de contorno aproximadamente lmlceolodo, o aovado alargado: su ancho mg

xico está aproxtmorlamento en 1o mitad de lo longitud, auane ¿s muypoco mg

yor q'ue el ancho de la caben o del protórax: el dorso es deprimido, casi

plano, poco convento; tanto en la cabeza como en el di eco pronotal y los ho

miálltross los largos patas posteriores. provístas de sedesnatatonas. am
dan a dor a estos animales aspecto de un bote con sus remos. En español no

conozco nombrovulgar para ellos. pero en inglés se los llama precisamente

'boamei.' ('boteros' o 'remeros' MiiméerfordJQl’ïb).

esta faculta los ramas de colores vivos somextremadamenteraras.
patrón es casi simpre ae una tonalidad parduaca, rsoultanto de pequeñas

manchasoscuras, yardas o negras. alternando con el fondo pañusco o amari

llento más claro, raramente rojizo: las manchasvarían deals matas punti fo;
mes hasta finas bandas prolorsadas, ga'isralmette slruosea o vem‘eicflaúao (

(lámJNIIz13), paralelas entre sI, o irregulamerte distribuidas, dando m

tonces un aspecto nor-.ótbrzo. Er. unos pocos casos hay pralominancia mw marc};

da del color oscuro. dejando 3610 angosta: bandos clama. por ejemplo m

las especies de ¿gara gifiglggiragoz ¿e América(¡r-1forte, o sobre al fundo

oscurose destacanmanchaspurzttfomesclaras, comoer: del 1-.er
ca. 1?“.otros casos el color es casi mli‘ormommte claro, como en varias oo

pocles amwthaaa«te¿W (lámIII:23 }. en las que el color básico es
paris clero, con áreas 11rusas ligeramente más oscuras sobre sl dorso: algg
ras especiesnortemerlcmzssde sonrojian o manujsdascon
un por :lo ¿grandesmanchasnegras. unos pocos casos los heulélltros son

delicadxlante traslúcidos, y aumquepresentan m patrón de tonues líneas og

curas. el aspecto genera-.1os blanqueclno sucio, comolas tomos braquípte
rasdeespeciesde (Msg-2,2) de1aPuna.

u muchos géneros el di sco prenatal está cruzado tran sversalmonte por una

serio de ban-daooscuras paralelas, o menos regulares (131111.1:14 h en

algunos casos el diseño ¿ol disco pmotal es tia-abia: vermiculado, con mo

yor o amor tendenciaa definir manchaso bandasoscuras, comom
w ¿le ¿américadel sur.
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A veces el patrón se esfuna paulatinamente hacia strda sobre los hsmiáli
tros. desapareciendo totalmente sobre las manbrenss.

hn ¿moral el color es una característica relatimmte constante para og
de; especie, pero n". algunas pueis observarse ups diVnrsidaü más o menos

grande on este GCÉFGCtOo.É13‘J-Ïlasde las especies de 'ï'onggqggia representadas

or. la argentino, como"¿,ggglal; 5 (IJhite) el patrón varia dosis ur color pa;

(io clarocasi- uniforme hasta ur. dibujo bien neto, comonsto de líneas long;
tuiinalos, unidas entre sí por figuras transversales, que puedencontrastar
rotaolamez'zte sobre el fondo blarquecirïo sucio.

:r. especiescor:polimorrismoalcr, por ejemplodel géneroW.
se observe.ura tendencia a que los ejemplares braquïpteros ser: nás claros

que los macróptcroa, con reiucción del diseño oscuro respecto del fondo el;

ro, y con una icopis‘maïbaciót parcial tanto de los hmiélitroa comodel dig

co mzotal; comola ¿aceleración afecta tambiéna los urotergitos, y los
inlimduos braqui’pteros tienen los hemiélitros más trasiúcidos que los ma

cróptoros, algunos cjemplaaros aparecen con ur. color muchomás pálido. Late

tendencia a usa coloración más clara, y menor esclerotizsciór de los ejem

pluma m'aquíptercs, ya fue observar. cr. especies europoas ¿le los géneros

W ym porYoung,(19653,b): este mismoautordescribióuns
reducción similar le le. intensidad de color en ejemplares oacrópteros. p9
I-o incapucitudos para volar por reducción de la musculatura alar, de espe

cies europeas de los géneros L‘ogixa, Gi ara, Arcgogoriga y Í'icgonggfig. ï‘o

se ha irvsstigaío hasta ahora si los e-Jmplrres con tendencia s una despis

zr.c2;.t,«';ci¿:.de las especies sudamericanas de ’Lfraga y ¡righogggxa también

tienen la musculatura ala-.rraluciüa: lamertablmente 01 material disponible

ea".este mona-io no ha sitio adecuadamente fijado rare esta ir'vestigación.

Eoung (19659, b} también observó una cierta correlacifir! estacional de lo. ig

tensidud del color, siendo los irdividuos que cumpla: lo ecdisis imaginal

al principio del verano, más claros que los de verano tardío y otoño.

¿is partos expuestas (pleuralos y estenmlssidel tórax y abdomen.suelen
tener tambiénun patrón do color característico decs especie, tomado

por financiaoscuras más o menos Jimera. y extendidas sobre porciones mayors
o menoresde los eacleritos: la Variación individual puede ser alta, pero

en general se mantiene la distribución dc las áreas oscuras. Thmuchosespg

cies "le i; ¿una gitanos-grua), bit-mrepresentadas en la Argentina, los sexos
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suelendiferir en este aspecto, por ejemplom M (Human-ford)(um.
mxgle) _-;J‘ïggjaggonggn‘aig (Br-ermita), cuyos machos tienen patrones, Man 4g

finidcs Cmáreas oscuras Ventralcï, y las hembras son totalmente claras en
la prLuem y cor: sólo algmos rebordes de uroeterritos oscuros en la segun

da.malgunasespecies.porejemploW Itungarfordy
¿La (¡Ltmgerfomh algunas poblaciones locales tienen sus partos ventanas

conatm'xtanente Oscurcs. miggntraa que otras son más clama. o están compqu

tae porindividuo:oscurosy otros clama: las poblacionesde W
M del nortefie la ¿’atagoclauan los oaclerttoa toráclcoe visibles necg
ros, y los uroeternitos difusion-ente oscurecidoa er. ambos sexos. sin m pa.

trón de manchasdefinido. 'o se ha investigado si en ute una variación cf

clica, estacional. an el color de tcdas esas especies.

unter; varios trabajos sobre el valor protectívo del color en Canvas-:9;
algunos de ellos son experimentales, utilizando pequeños peces comopredadg

ree (Popham. 19422.. 1942). 1944), que muestran que hay ma clara selección

de los ejemplares que no ammizau con el color del sustrato. Los ejannla

roo que ulcemzaron el estado imagnal no cambian ya de color, pero cuando

la nda larval transcurre en cuerposde agua con fondosclaros. las M
m resultan más claras que cuando han vivido sobre fondos oscuros. cano lo

comprobóen laboratorio ¿”011th(19493). Para copular, los machos tienden a

solecCLmnr las hembrasdel mimo color de ellos o muyligeramente más cla

ro, segúnobservacionesde inpham(1943,19147)nara 51W: e!"tg
dos los casos las comparaclmea ae htciero’r con 1a tabla de ratvald para

el". 3050
O
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Cubeza

¿a moxibloóía ie la cabeza es muy característica, y sobre su baso se ha

FI’CiJUÏf-‘Z’IÉOa voces :sn'_):.=-‘ 421 ‘_'-(‘=stodc La“? ¿252M t 1" 2 °

un: lo zzccalse las ¿anís hydrocor¡gug. a: un BJbOPAUTu en4mï aparte, los

iíü¿. salta un rostro alrryuïc y se;nmfl¿fio, aparato

“iia (aLhyngpoLuJurnnïstar 1835): en
" t a 1.5-. ,_. vs-¡‘u ... I- , . - ‘ .' - -‘ \ 1-1' a - ¿.33 VQH':I-'wü 3 1.. :uvú MCI‘v; 5' m. ¿110, China forfifiuo por UÏ’. .LuHJLOEJ“? 0p alla

dc torscveïtr:1ur se, r. r1 abr :0 LGCivicrtc la sa¡m. ¡ación tar cu Lete
r - . .n .- - \., . .. u. \. - .v". - h¿HVLth'aC CLUcLChL;lu“ “tr¿u4tcña, y qu< ¿z sarta :-L=: CIGnth trans

versales a. au cer: VL;sCIC kieraal, ¿e DGSïCLónfi tOPO-VFÜLThl) en la mayg

¡Cc ¿o las géneros (lém. 1: 3 ); faltan sólo en "-F101"
los nos bahia: ¿e aiosa: (r 1? 11 ca malla, cutrl'ric la pulir ü;9tal del

¿LLCC{peo y w] lcrrz, y 7513 eraL ur; poqacgc sbcrturc c:s¿ Jistal, no
fl ‘ ' . A . ' .-. , ‘ . ’- nq E '.. - . 'rp' 1 1 .. n q' :7Í.01."1IÍ‘É.¿. Ïm‘Ïl-Jn' LÍ' ¿'uCglluCi: (-H;CJ.-3..;.Ï.OC(hay ¡.1n.'..g.‘."ï.E CrL...Ct (-.(f)c!‘,.L'),Jo: fo

1;? 2, 0T :7 “ILtc filtre-¿".02 .'>"'=‘_'\,-31:1 I'IÏC 1,4“ '¿C-Cc Boi: como: cmtl" rtr‘f‘ WWF-1 99- 31

labic está ricemento prcv1¿no ¿s clnzertac Lm.u3rlalcs, te -sp"0ï<1 alreie
‘ ‘ --.-- --' - . ‘- u . A ..-.‘ - r'nor _.r.: lrv .;.y¡..'.n'-..u:z-., ¿,- .,- “rr .L 4 crcztm :7un .cr '..v..&o

. _' v" ' .u . f V ‘_ .._ \. ... -‘ . , ‘ ,. , .- .-r . ' A3J9f1'Ï,¿_L’}. v‘lïs'Jg/fi) v',>.'.2'..u. I.U 0k:.\.m.;.t5‘yuu.l C MÍ‘ZU .LC un \‘ x' Ey“! LO t-JI'JPGB

.f‘. r'gnn“ .PH'X -!.c-¡ 1,“! 2,. Amd-r. i, c ¡,¿fïnu‘ “1.:”,- ¿uL ...1,s.C.-._ {cv-rr) 13 gus-x‘3¿c: h..._° “M, l.- -QJ‘. A.t\J ua.....¡ muy ..‘,u ¡uu .¡ . vLL.q-._.|. \ _... .. .

culatura, LthucucióL. LLGPVLC1VC,SPQL'ÜWJn Lgpstíár y ¿ïfiriults, sin

:1880Liá”?lo: aspectos cmbr;ológ.cca y (Ü»Á?SLLT5110c¡te¿o-fitice ¿e laa a;
|

Versus o rtcs. ¿sat nchmu¿t:, utilizuz42 liversau 09100193, m=especial cg

":1;>.í.crsos, ‘x Zfl'ïth-r" c::_"':".".ns al." T;t:‘:-.'_‘{‘1"111':s, 'tr'tor s, "1' dívhrros traba.

Jos, <‘:tulíó COZ’TJ‘II'I‘.tLI'C‘::aftG1;- (17:33:13 :;-:2."ál..c-:-, '31 TÜV), “w ‘nnmba alí

rc=Lsrïc v r1 "rotfrax .chrsus fafiLlïas ge ¡mironnrïrea, nnnrluyendo
. . . __ _. ,n ,3 .._que le: , r‘r'íu‘r‘, "L ‘.:.=.:7-:("3:9 I.IOL=.(:'..5.".:elntnrmmtr «.L31mm a algu

qqa ¿9393595 {Lara vayoreg üflfil;filïs Ché lic IOtCPGCtïlgg, “almaggcggldag

11 cnc-¿xq («1lil‘l'ïi¿11:29:11,(.rcr-¿-:::.=u-,1Ï‘.ÏE),srïínlr. su gran eg
BhLChtfilrttt.ilfltfil (159.13 3 I, nacho :sycr que cn ctrre írrlllae: las ex

gaïuïüfes latsr ICClvl ¿rteclfrnn cubrnr le sutura loro-senel casi en su

totalliün, por lo que lo; lóbulnc periotrlea qucdhr tcmhhár totzlnnntn ocn;

toa; 37*c.-.r'.b10 la. .sutm': o] fnac-10:11 ou V12".w111rr bvern xtm' sión, fomag
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do m par de líneas sLnuOsuamuycen; ícuae y características. (aus flolimlo

tam el anteclïpec (15ml; 3 J. Al consider-¿m el aígz-Lficado ¿le este ensan

chemlemc unteclipeal, aupcrseque rspreéerte un”,refuemo :cccánicc para evi

tar Jeromaciores provoeeüca pcr los 'ZÑSCUIOS'19 le bomba alimentaria, muy

modificada. er. estos insecto: (Parsons. 1966“, ya cup también en otras f2

millas ur cierto e:.r.ch¿:m1cntcestá ccr'relacíor-edo con apnn'ittas opifarïno

¿geoa¿a i'lltraciós (-apccialeaics, CC'nccr las 'v" me,

al 1¿-.brono oa vi.sible nn (¿tu i'amllm, g"cdan;Lo oculto por 1m. bordes 2.2

per-tores (dorsales) y proximales, rcplcrgmos. ¿c1 amplio labio, comoun m1.

nüeculc apéüice distal del lóbulo medi-.7:dcl antoclïpoo; que la mayorparte

de ecc lóbulo sea antocltpc-ul, ¿sededuce ¿m1 hncho de mn enrcn 'le su ¿mee

en la ca-ra‘interna, que es cpï faríngen, m"obeervn r1 ¿marc dor-tal (qq;

míorrecrptor) Cí‘r520tcx‘íshrrs.-c tríos 103¿W, asiq-másporqueen a
se lr.carta? músvulca manuales, que ro puvdnn.sar air-o alïnnnles.

|La PFP-rte.Fü=t=‘í'."'s0rLC 14a:CC-oazu, que suclo llama??? firm freírl‘ , corres.

perú.) en su "Ou-3'02".‘ÜF‘LC¿al clïpoo, muy 32131-0 en “Las ¿"J room-19:19 ,1;-er. 1am

'1
-:-. 4C ¿CI-3 era; “.a ¡iz-ci; 235::r-eíunlia aquí corresponde mn

¿mr-te l: que guano llanta-reo ;.' «agarro; 11:0como vortgx; su 1001'.Ïllza016n,pg

ra atez'.ersc a ur: cm c91'10hcnolésmo, se hace de acuario con la. haarctó'x

¿e los :v'úsculcz' far ramos, posta-Lora? rustsecto «el 5754:5110frar‘tal. m las

Wxngg este ¿za-72512.0nom un: pcmciór; rruy :cctcricvr. .‘l 2610 uu La: mua

culer ¿elt‘aio cc inserta letrás ls- él, o. territorio Irc-"tal.
l{‘1 ‘árcz' ¿Dcïcl rr1 r'rr‘ral mat/("nante rarvvxa ('Y‘.las larvas 7 m las

l'arsmbr'vze,:. veces tu}; ccnvcxa, y nn muchc's górïrcs es más o menos plana o

cóncaw‘ rs: 1.09mchas. ¿"Sir-Lando ma ‘f‘ove: f:CLal' (lám. I: 3) o me

_.on ¿07:51:2chun. .43 “¿refiere ¿aquí la- por QuitarcLóz': :ch í'oves: faanLel, nor ser

uáa (,QÏ'¡¿)1":..;5'Lbl|3:en 1;. b“.bla-grafía se lo msm! 2*fï‘r‘cuontcïtir-tr tomo '1‘0

vers ctm-¿31‘ , a. pesar :¿e que un un :zryrsz' gamba cor-respondo a]. poztclípeo:

puede uburrur ¿Jun-rte¿el anteclípeo y rie le; I'rat'te (frogm). Farma. toner ln

portarcia durante 1a.:cópu' Li, a}.3137rms: ¿15cc pronotn? de la 'nenbm. Los

bordea Inter-alma ¿o?1:13 y .íe'.’ rostro ferina. 217.."Crest." relativamente

again (1.5.711.IS 5 I, quo Ll"i}.‘I'JÏ.IF.'“:'-'.‘ 11'. prolaccíá‘ sin sor'uine (nstrldtfla

clón) ¡le Ion muchos. .

voces el 32m se prclozzga a modo fs.st‘L.e_r.o(lám.XV:14), que pugïe
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diferir lc ¿”or-a 2' tz“:“c r’tl’T lc: sem." ¿e UY' calma esperen; 1:2 2311031.s

A” ‘A A n- _, .' ' 1.a,“ ,,.... _ .. . y. .,11 ...r. .. ¿7...4? ¿.4 A1" hr 1‘. .. 5'! tzt .-'.¿. ¿mom

1 borúc cecir‘ít", r; rat-.2hr'ío 5201: et-rfis (1.31.1: 4 ) y cubrc parte del

pm="ot,c, ('C-"Gvr. carpeta: r; z-ly‘m‘m. ¿af-nrr-zmtm» ¿'mu: rr;p11ttfi, vomc GP

f_-;'¿_t,¿¿;_os-:«ó'2::,=nz"1-.--:, rr: ntms :‘1.:*o::to, como rr .'.-‘..;.-c'¡a.¿.-brin‘1un; 19.

LIQÏ'ÁFL‘ftlÏ‘LLÉJ ¡Luiz-v pros-(“curse ur pnco k-avcia “más,

cor: ur: ¿z ¿tula obtuu‘, I‘I'ecurr-tzvñc:Le cc: una; ¿cz-t: atreve lorgitm‘l iral, que

dante uuu cc'r"‘.l:'.;'.-‘.."=‘or 1:: '.‘.II"‘.¡F."u-tcrm; 2101 reborde occtpítal; seta. pov

Cgá. L :rw 9910; biirófu“0u relfitiïámoïth Iurfiog, ïíríf1doc hFan la línea

aro/La y y 9.o: ‘21“caga" Iraq-2se cruzar. (mn loc- in]. otro, form-rnlo la

vïn far»-rr‘ta'rrif- :tiro :t"osfér'ïco our-Molo; 1."motos! autor t? la su

Pr'a'í"-.Pi.r,::2 rt‘nv: T 1., ,:z«3v'_ *_.-":':'-'"ur 32--:o*nch: cm“. 1:" cv‘híérta ie pe

loe iwlrirés‘ufon 's_ z‘r..:‘.'.>.Lnl ¿nor-fm, .u rav-¿n rie]. pz'or‘u'do curcc aii-me la

ccgraczz." r‘; j!"‘u'Ï‘I"'ï I; 2;. ,Iï. 10, . cphmJíefí-Jj. "31.? nacer: 31:15: er».único.

r, n 1'33 ¿ggfi'hlu'? :¡z‘ rcsïct. fu"; PL315.10. (1'4LÏC"'01“,1976,0

¿.03 :J‘D: 30.. ¿I‘GIMC‘C‘J¿nyc si? .-.'..""-1"<:1'ni..c .5" H rïclórnm M. {nacional de

1:15 c;:;:¿;‘-.;’I.1¿_.:. .irrrn'alc; y vc-zsx-.;lvc, ¿tuo 91: 9'11 pta? Ctrl): 1"-:"'ïílí.7¿1¿la La

¿rqc 1mm? i;-:_¡¿:u,lí,‘ll¡. las echa 051111-‘23rnt'JyLaT-ns uz.-cmla Lynmxtldla,

Cu'fi'ÏL, ¿0- =:.¿ zune-h; .1 -;.:3,:,;.:"'7 .ts. 1' CSL: cinc: 's W‘O) !.“.".1Y‘7-“‘t0, y 111.5:otras

cuatro al xrvés, Ll‘.7_;!=-!'(:€"__‘.-I.Ï‘ví]3579mart: 1.15:’32"‘-.ner:‘.:=:nn 11.:. ¿ends

gg; sm: Zeiñulrï- i 0‘;'s":",1'}":f1). 751: máth o.“3.“: ¿taer‘nocgngggS

(¡NJ-y1211.39,“-" 7 _"'.,"l_tfi’en ¿xr-"75:9:ubfi-filías, como es: el resto ie las 1' U I la

utrlbWew; me; nor css ariete!) cow-.11163.22.10":ñ'JlïLVC, china {1055)

11.1“¿Lian una. ¿nació? Mid};br'mr'l, (-r‘rcr‘nr a1, orï wm protnazïlrndo.

Las!('-.".t(‘!‘.!'.scm-coruo, (me: tant las ic tra-eo ie cua
‘¿1-0artcjoa e-r. lc: multas: 1.-rw rr. 1’13 1¿r.r'v;=.<:);abr. tiramos (1€m.111:19 ;x :9)

y l ucriilel.vacomíuas tras nl rccbcníe ¿2:21, frena/.7 a 103 lóbulm coxalea del

prota-u: (156.1: 5 J. "1. ¿vr-1.932:-r:!"..r=l"1tC111"sz iietplmsr-tp ur! 61"."sz cordo

ue:sil, el Xfir-¿rnole ‘ oïtustm , cut fue ¿inscrito .ïe‘tello. 9.610para gm.

¿(3, por ¿.FCPI‘S(19%): 'c-‘nrr (193€), :juio' re'rroïuco 15. inscripción e llue

.'.":‘CLÓI‘;,¿LLC que 1:..2-(¿111235 se u’ókcur; rr contacto cor :ï nombrará Inter

uirc Ïius. ¿.¡,'L...—:-..i.:..;sprizcro y .-,o¿m:;o, preser‘tt‘v Ccsttllas bien50;;
P. r . .s. , _ , ,. _. h (.1, .¡ nl n

EH¿’Cu4LlS, y e-I.V¿¿...: ¿'LL:¡'¡..L.L¿1.5¿au/4.a. ¿.1 Hut... pr ..'....\.1; rm c:.my0 I, la fun
y
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'ci6n, registrarïa los movimientosantenalee, sirviendo es! a la detección

de vibracimee de baja frecuencia, comotm 'tncto a distancia’ .

16m:

El protórax presenta un esclerito dorsal amplio, comom escudo, el disco:

prenatal (15m.1;1,4). que suele estar pignentado: posteriormente este disc:

en realidad un lóbulo posterior del protergo, cubre. el eacuiete en la mayo

ría de las Cg'rixidae, pero lo deja descubierto en su mayoratan sim m la:
WW (16m.I; 7)y enlasW. Acadalado{elprotóre
presenta un lóbulo, detrás de las coxae anteriores. más o mmoe amplio. ge

neralmente lingmrome, que en algunos géneros ee utilize comocarácter te.

xionómico en el niVel específico (16m. I; 6 ).

Los lóbulos enpracoxaleede los pleuritoa protorácicoe, característicos
de muchasW. fueronreesttxiiadoepor Persona(1967).quier.coin
cide con Lareén (19458,b), en su interpretación para gm (aunqueno
paraotras, comoW). para lo cual tomaen cuentaloe apodeme.
y los músculos coxo-tergalee. La sutura pleural ee cerrada ventralmente, lc

quenoocurreenlasdondeW.
comoen el pterotórexde todoslos W. sólo puedeversedorsal

monte el eeemflete meaotorácico (16m. I: 7 ). y aun éste queda aquí parcial

o totalmente cubierto por el disco pronotal: es aproximadamentetriangular

o pentagonal, en general grande y bien esclerotizodo, y en sus bordes láte

ro-poeterioreo presenta los esoleritoe para el ensanchede los hemiélitroa.

la porciú‘. terra]. metatorácica queda siempre oculta por los herniélitroe. y

ee amplia, comodos placas conventos separadas por un ligero surco en la 1r

rea media (lám.XX:6 ).

E1 meeoupfmerotiene una pequeña prolongación dorsal, ganchoen, que traba

en reposo una espiga recta del borde costal de los hemiélitroe y asegura su
correcto cierre Q ' o ): ae prolonga póstero-ventralmente, y en eu bor

de se abre la glándula odorfrora: las aberturas están rodeadas por una cor;

na ¿e pelos conspicuos.

Las 001188metatorácicae presentan un mero claramente separado, y entre ag

bos ee in einóa une prolongación posterior del motaeternoa el metaxifo, de

roma frecuentemente triangular, más o menos alargado, de valor taxionómim

(16m. 1:5,5; III:21; x:15).
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:1 límite intersegnental entre el mesotórax y el metatórax está muydes

plazadohaciaadelanteen los lados. comoen otros W (Parsons,

1974).Bilasme, y otrasfamiliasestaconformaciú':ej
té en relacion con un amplio surco en cada lado, lleno de aire (las cámaras

laterales) en el que se abren los sspiráculos; en su parte anterior. cerca

de la base de las alas metatordcicas, existe aquí un órgano sensorial com

plejo (16m. X":12), descrito por Haganann(1910) como 'tfmpano', y al que se

atribuyó le. percepción de sonidos. probablemente los producidos por los ma.

chos (estridulación): contiene im par de células cordotonales en cada lado

('.:eber.1930). Popham(19613), quien lo llama 'órgano de Hagomann', sin ex

cluir definitivanente esa fmciúi. le atribuye la de captar Variacionesde
presión en el aire de las cámaras laterales mencionadas. y modificar el um

bral de reacción frente a un déficit de oxígeno. pues en condiciones compa

rables. los animales suben a la superficie más frecuentemente cuanto mayor

sea la profimdidsi. y por lo tanto la presión (ver más abajo). ParsonM1974)

al estudiar el desplazamiento anterior del espiráculo mehtorácico y del 11

miteintersesïnentalenlas W, lo lleme’órganoescolopóroro'.Du
rante lo. realización :‘Lclpresente trabajo se comprobó su presencia er. reprg

ser tantes ie todos los géreroe argentinos de (201.146.419.

Los tres pares de patas tienen diferente conformacióny funciones: el pri

mero es relativamente corto y tiene tarsos de un solo artejo (a veces un ti

biotnrso) en formade cuchara o pala, provisto de largos pelos cenicsos

(15m.III:9), cor los que barrer: los sustratos donde viva para obtener los

microorganismos y detritos :ie los que se alimentar-.3raramente el tarso es

eubcili’nzirico, comoen cima-tia. del hcmisferio norte. 31 terso más frecuen

te, ersanchado, Explanaday algo encorvado (ládeI :9; X:5). suele llamarse

'palc.‘ (i-‘opham,1961b,la llama 'palea' ). y siempre presenta una (hice uña,
quepuedesercerdirome,comoenlaw y sóloun
poco más larga y más gruesa que las robustas cerdas palares, y con tra se

rie de estrías en su base, pareciendo gruesas denticulscio'ass, o ancha y g

planada, como en los machosde alguns r-Zicronggnnag (lfimNDI:7 H en gm

tiincg, que no tienen pala propiamentedicha (falta la 'palma' ), es gruesa



y oubcónica. adaptada a una modalidad precision.

los machos existe un órgano pretnraal membranas” muyprobablemente nn

sensorial(quimiorroceptor).Queenlas Continggy W323 tiene
la forma de un trance de cono alargdo, de aproximadamenteur. quinto de la

lmgituá de la oñe, y que ee movido por el miamotendñn unguiflexor (prota:

sal). cobbeny í-ïoller :illot (1960). al discutir el Valor de las subramilim

sustontadas por límgerford (19481)).mmciman la estructura apical dc los

tureoumterioroade losmachosde ym, habitualmentecon
siderada la uña (también la de las Jigpgggocomngg), y la interpretan como

probablemente homólogo.del órgano protarsal (¿arolio?). tal vez con fmción

de extender aeoreoionoo que desembocanallí: glándulas de ¡”traciónprobable

mente hidróruga fueron descritas por Benwitz (195613). rodeando el tendón un

zuiflexorde tales las patas de M, pero cor;mayordesarrollo en lao
anteriores (ver másabajo).

fr. 10a machos la pala está más o menea modificada, y por mcima de la

'palma', que está flmquofia por sendas hileras de las cerdos mencionadas

antes, suelen presentar unn o dos hileras de pelos muymodificados y espe

cializados, muygruesos y cortos. llamado ’púaa palaroa' (lám. 1:5; XVII:3h

fueron supuestas comode función estridulatoria por diVerooo autores hasta

1935. er:-que Hina aclaró cómose producía la estridulaciúï (ver más abajo).

Popham(19611)) retomó au estalla. advirtiendo que tienen gran importancia

para la sujeción de la hembradurante la cópula, permitiendo un enganche

cor. c1 bordo externo ('costcl') del surco mbolar de los hemiélitros. La

di ¿posición primitiva aorta en ma hilera que formara un amplio arco di otal,

msm-¿cuandolas púas distales en eso reborde: una especializaciáx la comet;
tuirta um:-curvatura pronunciada de las tibias. comose observa en el géne

ro m. quo ponlrfa a 1a pala en una posición más favorable. siendo enKg
se caso menor la curvatura distal de 11.-.hilera :‘iepúas: un ovmco mayor sig

nificarïa la disposición dc las püao en mo hilera interrumpida, actuando

sólo laa distales, más largas, en el enganche. o 1a aparición do una hile

ra duplicadadistal, comoen el géneroW (14m.XI: 4). o ambas
especializaciomes, comoer,gmc” (15m.xv35). Finalmentela raluc
ciór. ie las púas proximalea, nue se hacen cerdiformeo. y la especialización
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de las distales. podría ser otro avance,comose observaenmm
(ldmdx: 8 L

En18 Parte distal de la cara interna de las tibiae autista. comoen la mg

yorfade los mm. m pequeñopeinede pelos espiniromes,habitual
mente considerado de limpieza (16m.V=14;x=16,19);a1los tibiotersos de las

larvas, y de las hembrasde las mmm. m pequeñopeine, o m redu
°1d0 WO de cerditae (I‘m-¡11:16h que se considera homólogodel peine de

limpieza, mamaria el límite distal de la pa'ciúa tibia]. del espanto (cob
bcn y Roller Pillot,l960): esto cmtrsdice le opiniáa de Sutton (19471:).

quien consideraba que todo el segmentoere tarsal y pretarsal. y que falta
rra la tibia.

EnW. W yotrosgáierosde¿gm existeunapspila
membrmosamiso menos desarrollMa m la caro interna de las tibias ante
riores de los machos(lámdgsflvngs ). por mcima del peine de liupieza
malcimtflo: si bien pude atribuirsele rmciúl sensorial, no parece haber

sido estifliadaen detalle. Su roma y tamaño tienm Valor taxiondmico m el
nivel específico.

En la cara interna de los fémures anteriores de los machosde algmos 36

neros suele haber, incluido en el área piloss hidróruga. m mancha!de pe

los erzsrosados en su base, rígidos, alineadas regulamenate (IdeCIz4;XX:5)
llamado 'área estridular’, que a1 ser trotado sobre el canto lateral de la

cabeza, gensl y restral, produce sonidos (Kitts.1935). que resuenan en las

partes huecas de la cabeza y del protórax: dietalmente respecto del area eg

tridular hay polos espinirormes decumbentesde disposición diversa según

los géneros y especies, y distalmente, cerca del borde dorsal. m par de pg
los espinirormes más robustos (16m.x1:4 ). rarammto sólo uno. todos los

cuales probablementetengan tinción sensorial, y su ubicaoiáï es relativ
mente conatente en cada especie. Si falta el área estridular, la parte fe

moral correspondiente tiere cubnerta densa de pelos hidrórugos (Madiwi )
similar a lao de las chin hembrasde las misnas especies (16m.m:8).m
las Wmue parecenestridularespecialmenteconel estrigilombl
cado en el 6° urotergito (Hitis.1935).raltm esos pelos modificadosmero

suele haber pelos espinirornee alineados en ambos sexos (lámav:5,12).q\le tan
bién tienen valor taxionúnico.
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B‘.W loe machostienen una.apretadanuera longitudinalde pg
loe altamente muitflcrdos y especializados, muygruesos y cortos, de extrg

motrmcado, con aspecto de muelas de mamíferos, r lo largo del borde vm

trol ¿le loa rfimurcaanteriores (MmJXMJ), de muyprobable Melón esta

dulatorie: estas 'püoe' no parecen haber sido mencionadashasta ahora. y ee
describe! PDI‘primera Vez ct“:este trabaJkoer parte si stemfltlcn).

El segude par le patas es largo y delgado. cor sua SGPTHGÏTÍLOErectos y

cilíndricoa o más o menosprtsrnáticoe, con dos largufsimas lñas, y lo util;

un para 'anclarae' en el sustrato. generalmente blodermaaalgnlee: su tar

ao ee blsegmentudo 9610 er. las qtapmggonnag. er todins lee demás subiera;
naa ea unieegmentede (lá'nJi 3 ). Cu fémur. que es el eegmmto más largo,

suele estar arme-'10de verlas hileras de polos espinifomee mfiao menos ro

bustos, por lo menos su mitad distal.

El tercer per ee robusto, capaz de gran diversidad ie movimientos. y es

el (rico actua cr. 1:) natación. F1 rémur, anche y wlan-3do, robusto, suele

presentar parto de su cara ventral cubterta de palos huróf‘ugos cortoeuéa.

1333 x: 17), cubierta que continúa en ellos lu .191 cuerpo. cosas y trocántg

rea, y que debe tener Importancia en la retmclór de aire; la parte distal.

libre de tel cubierta pilosa. puede presentar puïtas y polos eclosos en can

tidad y dteposptón variada. pero una hilera ie púas relatzvmezte rcbuajsa
está presente; er. las Comuna; y Iïgtgz-Iggorzxtgag,cerca le]. borde poste

rior: en su cara dorsal hay una hilera curva, aproxlmednmentetrar; evareal.

de peslclón basal, de pelea largos (Hubble), probablemcntosensoriales
(¿proprioceptores?), y también espinitee ckicaa y pelos solos-.09. "71toreo

es aplanado, btsegnentnio, provLsto de une uña corta (16m.1:20), larga en

las (15.21.111320),casi siemprehindu, rrramentodos, y proba
blemente inmóvil (oezwttz,1956b): sue dos artejoa tienen un largo flaco de
pelos natatorloa. frecuentementeactntados, en sus onlestntmn, y otro eo
bre la cara dorsal del primer taraiton le tibta, también also aplanuda, eng
le toner natmisno pelos largos en algmos géneros, sobre 1a cara dorsal, 63

tos ama sedoeos.

La quetotnxta ¿e todas las patas, y especialmente la cantidad, disposi

ción y aspecto de las púas polares de los machos. las eeptnttas eetrtdula
dores :le sus fernuresanteriores. y la ptloeiaad hidrót'uga y la del área
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glabra dorssl y ventral de los/ránures posteriores. proporcionan caracte
res diagnósticos importantes en los niveles genérico y específico.

Las tibias y los tarsos intervienen m le limpieza, y proboblemmtepara

esparoir sustancias hidrórugas sobre los pelos y microtriquias que cubren

los tmosternitos y los bordes laterales de los hemiólitros. y que retienen
una película de aire, para lo cual dispone) de hilems de pelos rígidos

tanto sn su cara dorsal comosn la ventral, con los que trotan frecuente

mente ambaspartes: en las patas posteriores el tmdór. mguinexor sólo pg

rece tener tinción secretoro. ya que es hueco Jl muypoco esclerotizado, y

la glándula descrita por Benvitz (1956b) está muydesarrollada. especial

mente en la tibia y el fómur: la extrusiáï parece estar ayudads por el múg

culo pretarsal. que no cumplirta otra tinción. m las patas anteriores y
medias el tendón también presenta un canal de salida perales secrecimes.

¿pero en su mayorparte está bien esclerotizado y su fmciúi mguiflezora
es evidente. 8h todos las patas la glándula se extiende hasta la base del

fámur. y el canal del tendüi se abre altre ol tarso y el pretarso. en el

lado interno. Estas'glándulas ya están desarrolladas en el primer estadio

laml de las especiesinvestigadas(delos génerosm y mn no
selashallóenespeciesdemm (W), dem (muy.
MW). nimespeciesterrestresdeW.

La musculatura de las patas, y lógicamente su inervación. están adapta

das exclusivamentepara la vida acuática: las 293mm son incapaces de
desplazarse en tierra, ni aun distancias cortas. Fea.musculatura rue inveg

tissds por varios autores, debiendodestacarse el trabajo de short (1953).
quie! compare su material, perteneciente a me especie europea. con otros

insectos acuáticos y terrestres. m relación con el hechode que el lugar

del movimientoprincipal de las patas intermedias y posteriores ee lo 1t

nee de. la articulación coxo-trocenterel. hay m desarrollo diferencial de

le ramo.pleurotergsl del músculodepresor del trocánter. que es desusade
mente grande en las patas posteriores. únicas que participen activamente

de la locomoción (notaibón). moderadoen las patas intermedias. que rm

cionan casi exclusivamente comofijedoras el sustrato, y reducido en las

anteriores, que se usen para 'bsrrer' las partículas alimenticias. Enlos
tres pares de patos ls posición extrema está regulada por un surco cexel
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que recibe "Losranuras respectivos. En “lación con el mn desarrollo

muscular mencionaio m las putas peaterioroa, 16 porción correspondiente

al zac-rooa también desusndammte grande.

7.9américa “le la natación fue estudiado por varios autores. iebkmdo

destacarse 102!trabajas :lo F'ophan(195m) y ¿o Sohmke (1964, 1965, 1966).

los 1-: onto último mf'eri'ïoa a unn especie ouroy‘eadel sfnero gm. Por
el ¡mol-zeio estar 0.3th ar Liz-aloe'hipercangdoa’. es decir de tener un

peso específico menorqun el del agua dobiáo a1 aire mtmiïo. deba!

vencer, íumnta lasrotación, no 9.610la rosintmcia del agua. sino tanbih
1(.-tenencia a flotar. 3‘02»ollo cada mmm cor. laa putas posteriores. fin;

{2.228activas. con novinimtoa aincrdnico'a (simétricos). debe llmrloa en .u

m eur-m desearia-1to, si ha“ de avanzar horizontalmente. pues en ln mae

final, más lenta, volvvrfirva escaner peaivamente._ Si han de sumergirse la
han modificar ru 5:¿1:10respecto ie 1a honzortal, pam vencer mejor su

¿(ardorzciaa flotar, pero alcanzaron cierta profundidad. la. presión del
(.¿uuhuer hechodismimnr 0:1!tmómcia, el disminuir al wlmm del aire
rcLenido: adeudo. al mmwusr la presión de]. Ens, Ésto tiende a difmdir

gía hacia. la fase liquida circmdante, disolvién-noao m ella. (ar. tempera
‘uunss bajas los movimiertbs non ¡nf-.9lentos; y con c110 monos eficaces para.

cpu-.ox-sce.ir. flotación, pero las modificanel ángulodel movi
miento ¿e las ¡mts-s rc-rtoriorea. cor lo que camper,son esa diferencia. La

¡‘e¿_.ulac’-_€r.es cvrcbr'ul. pues los ejemplares decopitafioa nadan nds 1:1th

te que los remains, ar. lfrea mm, sin pcdcr emergirse (ï’cpham,195?a)o
La.regulnciótz 1:. prensa-lila; probablemente eaté a cargo cie almenos

¿crisorlalea capaces ¿e mehr 1a presión, comopolos que nido?»tie/cuth
¿el maní.scc-¿el aire trar mamada, pero lo prom-11.3961crítica estaria da

da. 1.30:al órgano le l-':.¡g;cr.ar.n,llamó» entes órgand timpanaïv. (¡'agananQlO,

..'cbcr.19-;c). l‘opham(16613) observó que al amamantarla presión con la pro

;‘unrlí'm-i, y ¿1.37.1?uir rm 9110 (-1 volumen c101 oir" mtenidn, penetra agua

7.59maritima? to nr- 1:13afinar-ua3' zumos latornlss del motatórax (vor más

arri‘mx), pui'mrrin lïcgr‘r Ï’Tf-Qtala maza 101 órgano mmcimado. que por ser

utiróf‘ugn, es ¿631315129111hasta tocar una cresta cuticular que actúa como

torna: este legflazmimto es fletectado, n través ¿e la deformaciónde 1a

tmbmnn en que se apoya, par ur. Órgmo cordotcmal. supuesto auditivo por
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nagemann(1910), que estimularfa al animal a regresar a la superficie.

schenke (1966) experimentó en un tubo vertical de vidrio. utilizando como

estímulo desencadenante de la eumersión una lámpara colocada sobre el ex

tremo superior, que encendía cuando el ejemplar ee encontraba en la superb

ficie. determinó para Corixa ggggtatg velocidades Verticales medias de 53

cm/seg en los primeros lO cm, los más críticos probablemente para escapar

de un predador: mediante tomas cinematográficas pulo estudiar 10s mbvimieg
toa y su orientación, estableciendo que utilizan las patas intermedias co

mo freno unilateral, para cambiar de dirección horizontal, y comoremos ag

xiliarea para orientar el eje del cuerpo más o menosoblicuamente respecto

de la horizontal, para ascender o descender: también. para cambiar la di
rección horizontal, puede cesar por m instante el eincronismode las pa

tas posteriores, remandouna de ellas más rápidamente que la opuesta, o a

delantandoae más rapidamente, con efecto de freno; para girar bruscamente

la remadaes unilateral, dejando la pata opuesta rígida. Las patas interna

dias. haciendo movimientosopuestos a los de las posteriores. obtienen un

erecto antagónico, es decir permiten un avance con velocidad más uniforme.
no 'a ealtos'.

¿lag 1 Iuglo

iae alas del primer par san hemiélitroe típicos (lam.lt4-), siemprebien

desarrolladas, amque cor. alguna reducción de eu membrana,que nunca tiene

nervaduree. El embolia está bien desarrollado, es alargado, y tiene casi

siempre forma de canalsta más o menosprofunda (excepto en ji;gggg;1;g):

en muchosgéneros presenta una cubierta de microtriquias. que le dun un qg

pecto pruinoso olaterciopelado; 1a canaladure del embolia ee prolonga hab;

tualmente más allá del ’pliegue nodal', que parece cruzarla (toca el borde
'coatal'del hemiálitro en el nodo). Segúnmodgrass el pliegue nadal po

dría ser homologable con el límite entre el anbolio y el ct’neo, por ejem

plo de las mm, y por ello parece preferible hablar de un ' surco embo
lar', o ‘canel embolar', con una porción prenodal, que sería el embolio. y

una postnodal. La longitul relativa de estas porciones, y por lo tante la
poeición del pliegue nadal y del nodo, la posición del entreno distal del

clavo, y la extensión del área pruinosa<1e 1a sutura clavel (entre clavo y

corio), resultan caracteres diagnósticas útiles en el nivel específico.
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v1 reborde externo del surco smbolar tiene importancia durante la oópu

la, puoa permite un ensanche fibras de las púas pelares del nacho al soste

ner a la hembra (Pophnm,l961b).

Las alas mstctorácicas pueden estarciosarrcllaias y ser entonces delicsn

demente membranosas(lám. 11:12» generalmente transparentes e incoloros.

rammte pazdnscas,comoen imagenunggzgoniiJaczevekiy
Hungerfonl, lo que permite a1 animal desplazamientos por vuelo, o estar

reducnlas. acompañadaspor lo tanto de incapacidad de volar: la roduooidn

de lc extensión de las alas metatorácicce puedediferir mtre especies y

géneros,y aunentre ejemplaresde ms mismaespecie. EnW, por

ejemplo, la longitud de las elsa de lo; braquïpteros suele sor oproximnlg
mentelamitaddeladelasnomaleéáïm 9610un
cuarto, llegandoalgunoseJemplareade 1M (Stgl) a presentar sólo
nuñunes. irreconociblcs cono alas. Engeneral la nsrviación alar es conce:
va a posar de la reducción de la eltensión, pero también ésta pusúe esfu

merse parcial o casi totalmente en algunos ejemplares, mientras que otros

de la mismo especie la conservan, como en el género ¿ggggngggggg.

En algunOs géneros existe ptorigopolimorrismo, es-decir aparición simul

tánea o altornada. en una mismapoblación, de formas macróptoras, braqufp

terna y micrópteras: la reducción de las elos metatorúcicas (y ge su nuscg
laturn) se acompañade una modificación de loa hemiélitros, o reducción de

sus nervadurac y euturcs. pero no do su extm ción. salvo 1a de la merma

hemielitral; probablemente sea una adaptación para la retención de aire hs

Jo ellos, puesenlos W terrestres conpterigopolimorriemosf se
observe. una reducción sustancial de la extensión, del mismoorden de la de

las olas matatorácicas, tanto en ¿Engihigggnggg comoen ggggggijggJ

El toma del pterigopolimorfisno en ggtgggntggg fue tratado en diversos

trabajos, algunosde elloskie rines del siglo anterior, decía lo descrip
ción de los diversos niveles de refinación alsr y moiificación correlatiVl

del tórax, hasta algunas interpretaciones sobre su eugnificaoidn súaptati

va. y sobre su regulación, genética o exógsna: pueden mencionarse los tra

bajos do rolaeon (1921, 19h6). bkblom(1930), Larsén (1931). Brinkhurst

(1963): una parte de los resultados fue discutida por ':»'esonberg-Lmd(1913)
en cu tratarlo sobre insectos acuáticos, principalmente europeos.
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Icmg (1961. 19651:)describió otro tipo de incapacidad de volar en gm
m ym 06NuevaZelandiay de GranBretaña,por reduccióne},
trama dela musculatura. Las alas metatorficicae de esos ejemplares son no:

males cn cu desarrollo, pero los músculos indirecth de vuelo están degra

dadOe, y sólo se Ve en eu lugar una masa floja, blanqueciiia, o un tejido

parenquimato'so, de exten sión apreciablemerte menor que los músculos noma

les, que son bien amarillos. E7309ejemplares se destacar; además del resto

¿e la población por su tamaño algo menor, :u colors-mide más clara, y menor

eeclerotizaciñn general, er. ccpecial dal tórax: tambiñn los apodemasque

dar. inserción a loa músculm degradados, son más reducidos y están menos

eaclerotizadoa. Las varias especies investigadas, que incluye! las siete

¿e ig.¡gang(¡WLM- “ueva Zel.ndia. presentandiferente era-lode ng
ducciórz, pero aparecen individuos. incapacitadoo para volar en todas ellas.

1.1estimar la génesis de esa reducciór‘, obeervó que el desarrollo muscu

lar- te detiene durante el quinto estadio larval, y comienzala hi etólisia
de las fibras parcialmente formadas, y esta históliois continúa aun duran
te la vida imaafinal. Je las observaciones aurgirïe. que las condiciones am

bientales durante el cuarto estadio lewal deciden lc continuación o resrg

sión del desarrollo ulterior en esos ejemplares: cn todos los casos me

proporción izportuntn de la población era nomal, pero la relación depen

i'ïc :lc 13. estabilidad 501 ambiente: en los mfieinestables la proporción de

ejemplares normales, capacitacion par-s.volar, era mayor, permitiendo un es

cupe; a: cambio, a: 10:: ríos. y lagos. más estables. ¿eminem los de muscg

latura m reacción, nc voladores. Youngopine. quo el fenómenodebe ser

muygeneral, y que sería 1a primera etapa en el proceso de reducción alar,

conocido cn“varios géneros.
m otras familiesdeW. comomm, lu reducciób¿lela mue

culetura de vuelo ee producetardímnaate. en las W, algún tiempo
después de 103 vuelos de di aversión (h‘esenberg-Lunü‘JDAB).

ln nuestropetsvivenmuchasespeciesdem (W), perono
han 52.10todavía investigadas en ese sentido: en varias de ellos ee obsefl

var. también individuos más claro-s y menos esclerotizacioe, pero lamentablg

mente se car-ecc m este momento¿o material catveniontemcrte fijado para

determinar el grado de reducción. muscular. y establecer una correlación



con la estabilidad de los ambientes respectivos.

La vida aubacuáttoa r9¿uiern un cierre hermético 7 estable para mantener

una reserva ln aire bajo los hquiólitros. Thdiverso: trabajan 30 estudian

les mecnntsáos de enganchede las henifilltroa cen cl tórax, comparativamqg

te entre varias famílirs de Haggrgcgggaacuático: y la: ue sc desplazan

caminando sobre ha SuperÏLtLe (“n hlb'oco"' I ¡35gggiggg); roisson (1922)

neral na el repliegue basal de los hemLélítros, a- el borle del clavo, que

engancha en una ranura corta y bien acrirtia, a 1m1rdo y otro ¿el escudo

te (Mmmm ), foma-dr.por el Dome bien esclerotizado de éste y una ere]

ta, frecuentememtecompleja y bien oaclerotlzaaa, postmesonotcl; en las

fcnnas braquípteraa y micrópteras de las Hydroggngag, cuyos hamifilitroa

ro ae reducan como en las familias de vida aérea. el mecanismo in cngnnáhe

tampoco sufre reducción correlacionada con 1L de las alas metatorfictoas:

sin embargopuede obserVarae en las formas bruquípteraa ¿9.¿32552913 (Eng.

m), y de otros géneros, a cada lado del escuioto, ma cresta má se};
cllla que 1a ie las formasmacrópterae ¿e luuuüdmua especies, paro ie to

dos modosbien uaaarrcllwlc: y funcmml. Los hmnlfilltros mgar'chan, atienda,

cor ctrc renlíogun, Gata del honda costal. en los ángulos huaerales del ng

sotórnï, y tanto al repliegue comolas estructurüs mesotorácïChe en laa

nue éstos engancnnn, tnvbtér se reducen correlativnmcwtc en las formas bag

quípterag le los [gggggggggg'pntinndores' de vida aérea {ággïLQnggngggL

pero no rr las ¿Iggggcylrfie le vida subscufibí 9 asc¿urando ca éstae el

cierrp fïnïe. ¡logar (1973) comparóestas estructuras de las ¿5335;223 con
199-30 irs-icn's famillñs, especialmnrte ïgjgggggyigg, hallanio unv menor

oomhltccclfiw en la p?.nfirfl ), con una proyección verticql, gan

chosa, 101 borde florcal ¿91 mnsncpímero, próxima al :etacptczerno, que en

anchn 33st una psnyocctór 191 raplLaguo ïel borja costal ¿al namtélitro:

"sto enganche simple permitiría up desacoole rápido al salir ¿al agua e 1
nifler ol "mL-10¿92'19su supnrflc'm. "n las demísfamiliesda W
la proyecctén 191 recocnfnnro e: recta; como una ebpxge cue encaja, como

w: brecha ir presión, hn ur oJal fbrnadc nor 1a prolcngaclón del repliegue

hentclltrcl: Kiefer (1973. 1976) UtLlíza esta dlfervncia de mecanisnoaqg

no argumrrto prv: aclocar n las gggïzlggg. con 1P crrfictor antes considev

vaio primitivo, pero que no lo eu tanto, como un grupo paralelo, en 61 aqn
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tido de Rent-.15!(achweatercmppe, si etergroup), al integrado por las demás

X: d. 'f" “1. _..

lor otn. ¿Jur‘oe¿cltson (19??) menciona quc r.o oxlste en los gggronggra

ur meant-ima ¿lc crzgmche entre le." hmiélitros, o diferencia fic los Co o

m, Specialucr-tc105 acuáticos, por 1.onue las uiembmeehentelltralea
puruezzcruzurïo indifrrmtener-tc: ro obstantn observe mayorproporción de

ejemplares rc volrzioree '1r-Gym-aus.(Genuine) y ‘10gg); (femme) con arg

cc- :Iofncho. Sir: daba-rro rn 1rs, Corixiírm 0-?veu}!treo.”th cun las mentre

:1223hmtoliisralas derecha o. iz'ïuïenïs dífïemr also nn 9713€!"sión, foma, y

capecutlnorrw e“: CGIOPÏ‘C'LÉ",DU11011427mn de ellas mor ¿cantar-vivan (16m.

III:235,corsocr:1:):-«71‘05: y opronerztü”bflrdan
lenthulLïïzlL-c :19:;;:i;::o:t:d:.3, como m i‘«:.na<'cl:19 ñctemomfirm, lo que la

¿una qu-t' 01-53: poalclón «¿o repc :0 WI‘OÍOI‘GÉCLZZI:m :1 mtertrl obser

vl'do 1.:;posición ¿rmzzlnputefue siempre cor el hemiSlltro derecho sobre el

izqutemo en 1r.(p:-rto ¿e ltda mvïxbrarzos..‘olsecm (1939) observó mwergiq
runcla, que 15-20/ la los ejemplares ie "Lcrmoctn nintrtïgegg cruzaban

1:12 membranas ne;:LelLtrzv.lee ul revés.

Ia. posición asimétrica on reposo fue astudírda pc: 'iell'rnch (1.954) en dl

versostr sector, especialmezje acuáticos, rolr‘r'tfihcono
trz'e asimetrías.

w. el .niezzo tr-¿ibxjo mencionado artes. ¿’olccorz (1-???) "Írf‘CL-Z‘T"!trvblén el

rnrcantsno fue enganche entra o: hernan-ro; 3; 11.:. 1‘14):pcs: dieras, Impor

tante iurante el vuelo: el rep11c¿uc hace]. inton‘o ¿o 12:. _‘_3rLf"Ot":Sforma

como me. mie, frente: a una elevación caclorc 1:22:15.cor polos: ríglzïoe.

) y entre ambos qua-1.:. cpm 51011310 ur: reborde nccl erotïza‘lc .‘ze12- m1.

tad aleta-l del bardo aptcrïor ¿el al: metatcrficlcv, que zmcorrespmde a
ara romiura: ese fino rebon'le es ¿larga-ch g;¿e cruz-mae trio-51115.09(1km

XI:12), y durante «al vuelo permite- císrta 'Lbortrd :Ladon-11:7.arv'mnto.191

punto de fijación. ¿.11acaplnan-nto alar lleva z; ln 42009íbuctór. «M-In‘. :1

co pleno de vuelo, .nás I'*V01"-.b1:‘:goma: anna que 1:1 turbulwcírs 461 aire

provoca-iapor el par anterior reste oflclexxclt. a]. poetnricr'. tu".las M

W el aparato de enganchees pequeña, er. el nxtrcanodistal .191clavo

hemielltral, y ínñareducido que a1 las amamantar-11.139y otras Setemggrg

aéreos: en las formas braQuInteI-aa de las Amhibiocorl sae, con rducclón
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de ambospares de alas, se reduce el aparato de mancha. lo que no ocurre

en 5mm (gcnmdge) ni en rïaucogig (t‘aucggidag). en los que persiste a!

las formas sm (11:23pootorïores, Imobflbürmmto comoconsecuencia del nmtg

nimiento do los hersiálitros Casi sin reducción. i)ur=!ntr=o). curso del pre

sente trabajo pudo Verificarse que el aparato do enganche cn el extrano

del olavo es normal, o casi, en ejemplares bmgutptoros de Cïyafia, como

ya lo indicó I-oisoon(1999), y de los ¿Téeros neotromcolooW y 29

El vuelo puño iniciarse directnmento dosio lr. supcrf'icis del agua, para

lo cual parece ter :1? importancia el nocarisno ¿e «pincho ¿e los hemiáli

tros con los mcooepimeros,descrito müarribn. our permitiría un desacople

mw rápido. l‘are empranlor vuelo se orientar. hacia la luz, pero maesuida

tiendan a alejarse ¿e olla (i'opham,19¿¡2b,19533, 1960), sem pxporimentoa

¡“06112610831 recipientes con iluminación regulable. Dado 1a incapacidad.

de desplazarse en tierra, ol vuelo debe llevarlos obligatoriamente a un

nuevo cuerpo de agua, pero .11caza" accidentalmente sobre m lugar seco.

pueden, on general, volver a enprerrzqervuelo.

Popham(196?) halló Que, en las especies europeas estudiadas, el vuelo

sólo se inicia cuando se sobrepasa una temperatura mínima, que es más baja

(¡mee 120€) para las de menor tamaño, y mía alto (unos 18°) para las mayo

reo: para Varios especies determinó velocidndfles medias de vuelo, que son
del orden ¿le 1,254.50 rs/eeg, sobre distancias de varios centenares de mg

tros, lo que siznifïcr que, en 9,5 hora-a¿le vuelo continuado, comoparace

darse. mcorrorían unas 50 km(ver bajo consideraciones ecológicas).

¿m
¡‘03-m‘ïtco ¿m a 8° ‘e los machos ¿ot aoimétricos (15:2. 133: 11131). 10

que permite reconocer fácilmorita los sexos: 9510 cr la única. especie de

<1 . n , :Icl Africa, 211::cor-f’asjura olla sola- la :mbfomilia Mgm

m, 19. asimetría abdominal 901.5apenas insinueda, de hecho es tan poco
not-able quo el holotipo machode ona especie fue originalmente descrito

por horváth como hembra. Eïstn conformación abdominal rie los machos se ro

lacionn con la posición de cópula, er: la cual Éstos áoblcm su Solomonha.

Uia la derecha o 1:: izquiexdn, eegün el sentido de la asimetría, alreda‘lor
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sel de las hembras. alomzando lu abertura genital rmmtna vmtmlnm

m: para este proceso resultan de gran importancia las mms menuda

rica. ser-omlnaaw oblicuaa (¿mas menbranoauumngoatña. no eaelexütla

aulas} Ja «¿lamas euteuwtae y ter-gatos (15m. 1:3; x121), y ¡a mame

ano-r. 5,15.: dc. ;:._1í-ï"w.n¿le 1-13 ¡umbramna Intermgmmtn’loa, came 1a que co.

20cm. 1025 umbos ¡4° ¿r 5°, y o91)301¿‘-.1lnm‘¡t9loa invito: 5° y 0'43.

En el borde Poster-tor dal; 6° umtergim alista en muchosgéneros un

puma-tura coazocuacomo'ostrimloNdol alemán ¿tm-91. cepillo raso.

loz-). rotunda por una soria Je peine. fuertemente oeolerotisaioe, muy

oscuros. reunidos an vn pequeño dleco más n monos alargada (USM.X22)

se le atrlbuye importancia en el acoplamiento de los nexos en las ¿gn

m quelo poseen,y tambiénen1:;satrt'dulacióndelas
(tutti 5,1935). :a'uprraamiu o *ausmcta tic-nan valor dtagnóvttco nara el
rival genértco, ¿mie-tiendopoco: Pierce aceptados en loa que haya 9.92

cine con y otras sin estrïmlo. y su posición, foma, tzmm‘io,manero de

pci! es y su rogularidrd, lo tienen c-l '.=‘I.vr1osvac‘fflcc. {.3 fimctdn.

1o ucmrdc cor. Larsrézz(19‘58) «a Tomar una esp-och vie tman omnïficn

actumzíc comocontmpane ol borde riel 5° umtergito, que qunle tenor,

del mimo lado ¿Lc-1ostrl¿.tlo, ura serio de polos más o mron tnilfiea

dos. reunidos a“. ur. nzazcttfi“,(¿yugoirregular, o ¿n91 llttmado'prreatï‘l

gno' por Lmdblai (lámaxm; x121). El 36r-ero Tor.. b o career. de eng}.

51.10.pero en el lugar com‘eapasdícnteasusta, ez".a]. subu‘mzvo

“Mg un surco superman]. cas: wn hilam de pclna, que 1122220aquí

'paeudoostricnq‘: cl borde posterior ue). 5° ¡motor-"1m,frth a esa
parte, están modificado. pr‘ro crrme de palos pmesthgll-¿mm

¡al Y“ urotsrsito sue‘lr tener pequeña carter?máx, y estar muymom-7105..

dc, tomando lóbulos muyaslmfibrloos (lén. XI:1; XX:JJ,de for,an carac

terruticaa er. el nivel espacif‘ico.

El 8° urlto está remojo er. ambas sexos por dos amplio“ lóbulos late

"lea (1231.1113). llífilïllüíl r1vacas lóbulos anales rr. 1a blblioyaiïa

(o lóbulos terminales): corresponder.a los láterot-erg'lton (paratergltoe)

y partes del oatomtto y del tamano, y están separados por áreas men

bmnoaaa tergules y estomaleo, que permiten un movimiento amplio mtm
.. no.ellos, ya que deben separarse para dejar pam al 9‘" 'urLtc de los n;..-..os



dumto 1a afipula. m laa habs-aa loa dos lóbulos su: “Garland. pm
m los machosam aaa o ¡mas “¿musa (asimétrica). ¡mundo anotar
diferencian ¡ganadas 1a roma. Mamada :r que-total“! dorsalmmte

tienen ma mua». hacia 1a línea media.el lobululo daran. que tu
cuentamentapresunta caracter-aa de Valor taxlmúnlco.

m aparato emulador and sustituido por o! 9° onto, ¿ando capaz
1a camita, y laa estructural tetona (1111.11:10;X=3),derivada. abria
nalmanteda loa amados del 10° mae. y rolanlmaaaa a! 1a mmm“

om la nocturnaslatas-aeth entre 10a unter! 9° y 10°, menuda ‘dla
mana‘ ya nor amm «an1890. n 9° tanto oa muak. nda o amoo anab

tfloo. y eau votado ¡nos 90° hacia 1a ¡santana o hacia 1a derecha, q.
561loa mineros: ante.mouth en! dlmtmmte mlecimeda una 1a po
atclúx lateral del (¡Mmmdel machoamante la oópnla, y probaleth
maná) con al normal aprovi.allanamientode aire (Popham,1959, 1960).

Rammmte 1a rotaoiá. aa produce en mo y otro aenuáo er: mc. mima ae

pooto. y m caso do producirse. también:cuate inmaidn evacuar da
ln asimetría de todo e]. animan. Cuandoa1 mtramo de la cápsula y de

loa pardmma au mugen hacia 1a demana ¿el animal, aa files (¡nole. a

simetría aa dextróg‘sra, o derecha. en cmo caso al “mano. al enla

ta, está en el ladoderechodel 6° aroma-gun,comoa1m y m
m (1h. x:1; xx:1)¡ cuandonatura lo centrarán aadice quola aq
navarraaa levógtra. o immerúa. comoenW. vw poooagba
roa confieren algunas aspectos dutróghwaa y otras lovósuaa. pu“.me

mencionarsea mm, del noroestede Américadel Sur,y a W
m. cuyas especias vivan donde al eminent-de loa ¡atados thidoa do
Américade]. Horta hasta «maquila.

Im algunos géneros suele observarse ocaatmalmmte aleta caso alumno

do Lavar“ especular de 1a asimetría atúomlnal¿la 10amachos!mg
te lau dos fuman. dana-631.211y alntatrógnra' aparecen "¿flamante m
maManaaapactoam{rumana cmparablaa.co anW
M (¡maga-tom).de Mateo. Heata-malo un únicocaaoda inver
atúnespecular(mmm-m.196?“enmmachodaW Drg
carte de Tafí de]. Valla, Tucmdn. Patata (1949) roaefió loa canoa oo

nocldoa hasta aaa momento. aela oapeolea Mancini-18 Y tr“ ¿91 fl 03°
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:nurdo. Am m1: rara par-ecc ser la aparición de ejemplares con wa 'flu

ullcztclór: espoculcr' , ett-11.0611"¡simetría parcial de 10-: temltos y .le

'.'.r 539111."{far-11,31, mm anar-ch amén-lea, cor. dos pa'rém..-1'oa m 1a {o'1

M21ïzñl'ï.c1'30roma] io lo especie, y cor des f1: vaca, nue ¿atch

(13“?) “ENG r" Im Mandar de ¿11:31.orgcogjuxa ipgvmm (sw) o: loa 1;;

tsdon When. Tamuín parecer! aer extremn'lammtr raros loa emma do ma

chos c0! aïflorr-m‘ poco nccïiíioado, com r1 de ic“¡¡ggro=vto¿11

PI’..tO pc”; '.T'Ï"(kk‘rmar‘h,196?a), ).i“tey,1‘¿n¡*Le mr- un loto hem-.11 c; 13. lagu

na Ion Homm‘ve. Twiloznn c1: eno eran Ica umtoa “una poco ¡nunca!

doa y no eLLstZPnntr:¿;lc, pero lc nfpuulu rrrltcl ora voracl. (amo

151171-15?rrm. ramales lo: ccnxuz'n'aa oexualeq nocmrïrrloc ¿cr la; 1' ves:

facial y do 1ra wtae anteriores. aan-zone“. (1958) dewrlbló un cJumpla

de ¿EnF- Liz-95"?"-Lfl‘rlntfi (í o) C" O-L'72. urito Chi"; viarñtl‘lco 3' cor. mi

¿malo r1n tammio nnqnczuo: ro nanuioró 1a cápsul. «¿final ¡:1 lo: CL‘I‘uL‘

form) vorar‘dr‘r'ïor';nc 12-:cabeza y gratas :ar-tmíores.

ïrm 31,"ránnrns, LÏ'É'I'LWSÍOSJLmhr1a1i1;.at"t..s ¿.01 10° urLto, pero ¿.I't".<“.¡l‘¿"¡

Los puevndñerm7»tn u loa bouies Jarucho o igual pla.lc1 T” (¿a 9031

0.16"dor-sa]. 7 ventral), uon-tmnoïén uivmpha .¡Li‘orontos :rttx-e :5: (1.5:.

III:11.12;X:O.4). La parta vrmu‘ul ¿{al 9° anto {en ¡MLJMQ tam 1:.

cépng ra gcn‘Ltal ¿lu-¿vn del catextzttc) ue prolmg ¿rnczwuimrrr-Le u

n pu hr c-uantas alargada, el hipuunirm (lá-"4.11: 6), que a veces

Bucle presentar 10J1ÏLCT.C“;D:H:S,como crestas. 1556103 o puntas, le va.

1or 'suz-f'aoz'ómcc; la j.)nr::*.clór-,del hipi'ndrin, ¿9.35.410a: lr- votan-3.5:. es Lis

racha e» ¡.a,,'-.;'u._.\'.:-, según los :néW-Iaroa. Este- '.;-'-..p..1::J.:r-'.o,cumplo existe.

for-name parte rie lu guía para lao estruaturae intrcmitmtec, uuxLng

do, del lado dorsal, por uno ¿ie lo: parfi'nu‘cs, c1. izquierdo r: 1h: cu

:zzaclvangzcthngs. el derecho 9?. las: cinlatróp-chs. .r. .QI’LXL-iésg-=o

3am 1 es r1¿:1oe ¡»bom-vula prasvnclu de parandnoa. es ¿our íaóLuLc-z;la

bordo posterior a: 1:: :¿peulm Lau ¡.etructur:.._c cutíllczc I‘M/m r0" 91.1

tuican pos-¡cl Tale y loa. eróNni-os (uupuiufisñ‘o, quier cn barra sabra

annp‘llacioïzea nntnr'lorea, como o.\UpuL¿:,1950,a"cdg:--a.'u;..3.'3€?).ln ¡cr

(LM msn! riel filo, c ÍhÏLOG‘JOflifi,no está ¿1591441101le0 r-r un; frlotcw

ognlorfltznfln cn 1.1.23Cor'txmua. y la perdón c..lsetn]., o manana, 2.0:;

co está diferenciada m mu m: la estructura llamada.así por 31‘81!



-24

-Pruthi (1926) a".2.88th es on rerndnd un flagelo (15m.XIV:3)
o uea un; esclarotlzaclór que se prolonga desde nl gazoporo secundario,

es dretr un gmcogggg nmopgrg, que s'Lr'vca Ir. corducciñr: do los capo:

mutozoldes por uro o uña surcos axtmos, no una prolongación del duc

to ogrnculndor, comoyn lo hizo notar Irrefin (193.57).Tola el {alo está

guiado por una estructura oaclerotlznda, acennlflda o tubular, deflwfla

de 19.::D100"? bncnles del aparato articular, 109 llamo/loa procesos 11.

¿zmmtvrtos,queoninem se suenan".m wa ’lfiminov‘ertml't
ésta. so modifica diatalrncrte en muchas. "¿ner-on, formarán ¡ma o mfia ax

punsïczzna, a vacas fonemas. frecuentnmmte disímiles y modificadas

(15:30hs J; en 1:: blbliogmffa esta estructura, que Dupuia (1970) au

pore que puïierc derivar también del diafragma, svelc llamarse a veces

‘vn‘."'_'73€".1.°".'.v1 ÜCÏO?O’28(mm, aosú‘. Lareé’ul938) oa man

bn.x:oso y ea"gmcer está Invngtnodo, en reposo, m el falosoma: a1 e

vr-.{71nnraepcrn ln cópula, puede engrosar!” mucho por nmnión de líqui

do 1:“torm, ¿Garrido ur. amarte 51011111030,y llegaran a ocupar totalmg;

te ln. amplia vag'Lr-nde ln hmbra, comopudo mostrarlo Lnraén (1958),

fijando ejemplares er. cópula ¡radiante- tácnlcma nsprclnlea. En e). earn-g

mo ¿el 023055775.¿:r-mvro o]. gacpom secta-dario, a1 qvn sigue casi air-g

¿oroni. largo flagelo menciorado Entes: Larsér (1938) pulo meatrar que

durante la cópula el flagelo recorre al conducto ¿la la napematncn ha;

tu «.1c0.ï.1c=:-::c-is ésta, y descarga lo: espematozoldne directamente nn

ella. las las estructurasfállcaasonmuchomás91m
ploa, y v1 rulo, corto y grueso. ylo‘nular, mm mr repaso, de aurora

c’us externa cuyltllln'la, atraen ¿le flagelo; tmnmén c1 9° urito en muy

simple, poco osclex-ottzado, y no se prolonga en un htpnndrio (IMIIIÚC

Loa caracteres Jornadas de 11.2:Iznlïflccclmes del atúomea‘de los ng

ohoa, comola font-.0.de csi:1¿-:'1to¿abdominales. garmialmonte los

tnrrritoa. lv, posición, foma, tamañoy númerode pelnoe del estrlgllo,

foma y tamañode 1a cápsula genital, aspecto y noiiflcnolmea del ht

punarto, del extremo de le. 153111.3ventral (vaina panal), y mv oopn

c1.:flnont.o1a forma y posición de loe'doa parúmoroa, pmpontman entre.”

tarea tnxlmómlcoa de firm: valor en los rivales genérico y específico.
TMlas hembras el aparato genital es elmétrlco, eLn metros de 1a



«95

mm. nninetrfadel de los machos,aunqueunWu Pudohaber
algún grado de asimetría de]. 6° urnatemlto (MMÜIIaU. El. bora. eau

dtïl del 7° urotergto presenta trauma-mento conapicuoe apa‘lmaapam
iremlór. de músculosque muevenlas lóbulon del 8° anto y .1 apunto

ovipozltor: OltOb lfibLúos se amejar. a. Ica de lee machos, pero uu; ql.

métricoa, y puedas separarse para 1a cópula y la “instalan a la pq:

te vmtrvl de los lfitorotemitoe articulan los gmocoanon(Jimmy).
queeulas estan mido. mtre si romaniaunaaulaplaca.más
o mazosesclerouzada: e los gwocoxuos articulan las gmnpónau. do
dos ax-tejon, el primero grueso y más o amos modificado hacia 1a lines

media según los géneros. el segme subcilfndrlco. simple; ambossuo

len presentar púas dlntelea: cogía acuda (1959) las gmocoznsdel 9°
¡Ir-1to son probeblcmmto membmmoanay andas a las ghmpóflata, que aa:

phaa y m tocan mtre si, air. misioneros, debajo del ano; las ¿ono

pluma faltan. -,yel eeelertto anterior de]. gonfingrumestá presunto. Se

trate, purasde ur: ovtooettor del tipo 'placa' (larsínJg'áe, Dmma.
1955, 1970), nominado por rulucciú? do las partes comepmdimton a1

9° grito.
¿L bum las caracteres abdominalesy genitales tmminos han nido

mw paco anotados para la deteminactü de génerosy espadas, m q
¿mas Mmmvalor tulmúïieo (:2upu1r=.195‘5h).Dem men
cionarse la asimetría. dr. los ¡nocturnos m aleman aspectos de 'r 

mm (anuenwhe); la roma, tamaño,pigmentacióny quetotula
de los mnemiuzc 6° y 7°. y de los lóbulce del 8° memo, que nl t»
bien ¡noaommcimv; terminen:th M 1a bibliografia, ee utilizan

en el. presente trabajo en algunas cupones. Los gmopcdtos de 315m8:

espacios euraposs han ano tomados comocaracteres, emm-l’any. y cn

parte también galán-teca. al parecer en un solo trabajo (Rugat. y
Jounin. 1954). que premta ¡ha eleve para la dotemtnaolú's de 1.o
hembrasdo Emu-opacmtrnl. En rama pan-cun se utiliza esc criterio

tambtáï unla presentemmm...

.irga'r‘oa ¿mitaloa rmenirws 1‘;‘tc:'153
1a mans. es amplia, .ntloboaa,y a! ella se abren proximamente el o

viducto lmpnr. más o menos largo sagúx los géneros, y 01 cmducto de
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la espumatocn, Gata más doraalmente: a veces ambos.»cor:=1uct.onne.-abren

en 1».vagina «Yuna.posición másventral, comoer,W
J. x41canducto enematecal es más!o «rs-nealand] y cantar-1de ¡ez-gía

10:1género“ suporciónmásalejada ¡tefuror-evenen unaW
M, que probablmmte I’mclore comouna,bombaotpmntocal, y a 63

tu 913w: ol cuamo la capcmsteco, zmgeneral 31?.1‘5'358,dr; paradas

muaculoaae. y ubicada m la parte izquierda de]. anual; al cuerpo ¿le la

esymnateca (¡Laneur. conducto de püredos glandulnree. erageneral mv

largo y non:omaadc-, 1:1 glándula espemate-cul; 1.31.962»(1937!) un qm:

et: la época activa Ica espermatozoides Esclendon por este conducto, o

curñndolototalmm-nto.¡inlas ¡Elcgmggnnggvistas, la.W
;¿g parece ser su: lame, tomandola mayczvparte ¡el ccvrlucto “zamu

‘tocalg el cum-po de ln amor-neta“ se rm}!grsmde, y mltn un conducto

glzmdulardistal, aunque¿lome inveatlgaru, mediante témleaa hi 3to
1ógtcaa, si no "note una glándula apical, sin «maneta contorwenlo;

para una lnvmtigpclóz: ae carece por el mmmto de material Macuadg

manta“:fijado.

Si bien eo han utilizado ocneimalmmuto algunos caracteres da la oe.

pemn‘oecaen 1a taxlonomïade Varonafamiliasde (siempre
hay 3610me), no ae las castderó hasta ahora en les Enemigo. DE
rurt-z‘la realización de este trabajo ae hallurma ¡figuran particularldg

dos que runorm entre gérzer‘pa,y er algunos casos entre esvactee afi
nnn, que se esttmr iritnmmrte mencionar.Ehlas ¿LW vistas
el cuerpo de ln enpemateca dinero un eu foma y tamaño entre 1:19.pn

pocïne, 3.oque ".0parace suceder tar mnrtaadmmtcastra las ¿Msg?

sólo ue contó unn uva especie de Man-¿guagua lo qua no permite

comparaciones er. el rlvd. específico, pero er. ella al tipo general es

, salvo por um estructura. tubular Intel-ra, cuyacon: cr. las 5:

naturaleza. dañe lnv::nt‘».¿:.rsemejor. Entre lo: cuntra ¿(morosdo m

w vistos, don de ollas representados por dos subsímoroacaia mo, si
se advierte? dtrnrc‘rcmG io muyprobable valor dlegnóutlco, especlal

rzc-fto n" 1€» 1111121316:«10 law-Lunes «tre 01 corr‘nMn omnmntncsl, c".

cvrrr-o 3.a la onpomntecv, y r1 comme-tn s'lar‘rlulnr, mmque e" 31m-{a

( r oc r a) prroce hnbor diversidad específica m 1a longitud del
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amdmto51mm. a omductoMmmm“ ¡mas¿“han a! ln o.»
pmuzoeum 9098036"tmlrnl ¡WL o algolateral. eneltag
una!(W, W), ofrmezmctta1am, manana,memsmtmmnumm (wie FAM
po :LGla “remate-za, puedenor corto. wm. ¿.3 2m, ¿masen (mt

yW. a¡az-go,azarD,‘maouña.cmomW
m y yaproximan“thtacto.comounmmaaw

y¿mzm“kung“, o«muerto,mg:cr.- (m“¿mJ 3(WW) (155.II).
En¡a pana proximalde 1a maine pude obama-n masuna mmm

en ¿nz-Mdo cuando. de ma uumzfin qua. per amm-s. acogida. mas...
¿msm-4°su mzmrtneun ¡610turn.- s 1h martin ao! condeno de 15
ewnatm oaes» apnea.Lanín (1938).quina¿un haberla cuando
a! ¿(nos ms ¡amparada-a.opina (¡un ¿51: ¡male Jr'avonlr ¿Lala emma“

en ¿a glándula. y ¿Lam ¡a peut-¡lidad aioque prom-53 del machos
me qm!a.nt m lo udhmtónde los ramoncabrolos:mana.

"¿nm carecmruzttendc Mancha es 7 m cadommm.\,.- ,

sama hurto»“¿W
u ¿Acumnal-{nomcontra ¿o ¡no¿mm nome haberMo u

mamon un dañan»: Fauna (1951) cuco que Msn. al. plan 5mm! ¿el
amada” 10.3lóbulos ópticos. daño al 5m: tamaña¿Lala: 6,163. timon

toma ¿a cáliz abia-1.a,¿o pam» arman los enema mimmlndoa
“Mr. nooodeux-round“. perroal puente urnmmml mi! másMm
mn’todoquea: ¡noW tam-tun F1¿m-¿ocomtraestá ¡mea
“firmando, tol voz.ar.Minuta can al mame domno de las m
tran. 3-:iosW nl mamwmhmnoent!«Mamma; un»
grano al. ¡taquicwozm ¡Bolsum(1951) wmk dewflïrvo al, emplean er
ammo-retrmmhml¿olunW ar emm-a1,poroel fic1M
“¿13m ro ¡We haber«¿deemanan w particular.

«meno :ïo1ta“dem ventral. Loa(«mananammáflstco y
cien om mamadas m me nanadmmatt:th pratozúclm. y Loacams

con ama-21Mmatrices, y 10aasumirá”, se han mua m una mg
a! ¿e maine-‘anmemtm‘fiflcn (¿Náhm’mh en aeoir qua e31eta mo
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tuerto condmoacifin ganglionar. con 361odos mano. ambas uniones m el

tórax. 'on las Quohintológicanmto 3610puden diferenciarse los compo

nentes torácicoe (Prlugroldcr,19}7. PoiocanQSl).

Organos omoorialoo do función oopocicl oo han decorito varios. y han

oido incluidos al tratar codo.tngo o apéndice. cmtribwcndo es! o 10
mejor conprcnsidn do ono tmoimoo.WM

Lc mayorparto del ión: y doi abdomm. capoeiclnmtc las part.“ ox

puoatao ventral" do los adultos, oct! cubierta de polos inhmoctcblcc
(hidrótugoo), y ccnocm por ollo una película do aire cuando ol animo].

está morado, aire quedaban roncvar periódiccmnto. m brovfcimao71

sitas a ic supcrficie: mientras dura la. sumergida. en película interesan

bio. oxígeno cor. e]. agua, comoum branquia fisica ("mimoiüz 'do burbg

Ja' l. La comprobacti experimental do ooo intercambio tuo hecho por Po

phom(195M.colocandoampliar" domm enrecipiente.cm
asno provincia saturada con afgano. pero quo sólo tmfm nitrógmc pg
rc sobre su superficie, por lo quo los anioaloo 961opodran cbtmor coo

gas en un visitan periodicos. Los ejemplar" vivieron nonalnmtc nn

ohao horno, lo que demuestra que obtenían autismo donde ol agua, por di

fusiúï hacia su burbuja: los testigos. tratados do lo nina mmm. ¡Dc

ro on agua notando 3610 con nitrógeno. apenas cobrovhviorcn mos minu

tos. Para probar ai lo cutfcula pulicm tomar oxígcnodiroommto doo

do el agua, sin intoruncikx do 1a burbuja. oc eliminó todo o]. airo bajo

10o huiáiitroo y co “paran 1o. ocpirdoulco mcootcriciooc con vascu

na. impidiendocion“ la rcncmiúu del aire en 1o cuperflcio libro del
agua: lo. minoloo murieron m pocos minutos. 1o quo nuestra que no hoy

un intercambiosuficiente c trcvócdo la entreno do los W.

Look-tienen. muy simples y sin aparato de cierro. comoen todos lao
mm (Hmw.1912). coobrcnen las ¿rocepiloocomcncimadco.
citando on conmionción con o]. airc do 1o película. Los dos primero.

estadios larvcloc carecen de oopirdeuloo funcionales (om apnóuoticcc).

y el intercambio do gano debo hacer-ooa. trcvóc de la cuttculc. En los

estadios alguien“- aparocc y cuento lo importancia cio ¡no cubierto

de pelos hidrómgoa.que o.“ másdona-ronda cn lao Mg. compu
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nandoasí el mg'osamiento progresivo de la outi'oula, y la diminucikx z!
lativa de la superficie corporal. El.aire se renueva a traves del sumo

dorsal tomado por el borde occipital cie la caben. y el anterior del pm
tórax; para ello existe all! un 'csnal' formadopor pelos hidrónuos. que

comunicacon las zonas pilosas hidrórugas de todo el cuerpo. Este mecaniJ

moes úrico entre todas las W (HagansnnJQlO,Popham,1960).
Popham(1960) estudió detalladamente la circulación del aire y lo. meo;

ninos de ventilación: el aire se almacenaa1 los amplios espacios can

prmdidos entre 1a cabeza y el protórez. atre Gate y el pterotórax, bajo
lOs hsmiélitroe (mtre los pliegues de las alas metatoricicas). en los
surcos subprmotal, entre tórax y abdomen,entre las soxas, y sobre la s3

perricie ventral del tórax y abdomen.y casi simpre an las bandas laterg
les de los haniélitros. es decir el surco embalar: esas partes se conec

tan. entre si por estrechos espacios laterales. n sistema traqueal torio;
co es relativamente independimte del ahiominal: éste sigue un eequasa

primitivo, con tramos longitulinales veatigiales: el aire expulndo por
los eatignas torácicos anteriores sigue hacia atras por las vías utemas
mencimúaa. aymado por los movimientosde las patas. que tratan n'ecuen

tamente los urosternitoa y los hemiálitroe. y penetra por los espiráculos
ablominales. especialmente los anteriores: durante la nataciú‘n la circula

oit'n es más automática, especialmente en el tórax. La circulación del ai

re sobre.las superficies atemas. aytdada por los movimientosde las pa

tas. facilita el intercambio ganoso con el agua (branquia fisica). ha
ciendo que al aire que penetra por los estigmas abdominales se haya airi

quecicio nuevamente con oxígeno desle el agua. La renovaoikï parcial del

aire se hace en visitas brevtsimas a la superficie del cuerpo de agua, ag

tunndo comoestímulo el déficit de oxígeno. que aumenta la intensidad del

fototactieno (Pop‘smfig‘jg,1960), pero también actúa la preaiü total. pg
ra lo cual es importante al órgano de Hegemmn,que detecta la preaiú'x

crítica al ser alcanzado y desplazado por el agua que penetra profunda

mente en las cámaras y surcos laterales del metanoto (Popham.l961a) (ver

másarriba, bajo 'Tórax' ).

En al aire retenido existe simpre un déficit de oxígeno, por el cmag

mometabólico. y si el agua está saturada de ese gas, o cerca de su satg
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ración, habra tn aporte permanente. pero con una presión parcial de ox!

geqodi minuida y una presión total aumentada. dependiente de la profil!

didad, hay necesariamente una presión parcial de nitrógeno mayorque la

normal, que hará Que este gas Vayadi solviéndoee en el agua, dimimvm

do por lo tanto el volunsn total de gas retenido. Esta diminuciúi es o

tro estímulo que impulsa a los insectos a subir a la superficie para obtg

ner me nueva provi sión. Ademáshay me renovación parcial de aire atra

pmdo pequeñas burbujas sobre algas u otros sustratos, en la que actúa

probablementela rugosided de las superficies externas. lo que madera las

condiciOResal ofrecer ángulos anecuados a las intertaeee en Juego.
nor. las sucesivas mulas aumenta la superficie del cuerpo cubierta de a;

re. om lo que dienimqe el peso específico medio. Durante el crecimlmto
el correcto balanceo del cuerpo en reposo. sostenido sólo por las patas

intermedias. y en movimiento. impulsado sólo por las posteriores. elige
un corrimiento de ambospares hacia adelante. y una rotación de las cone
posteriores. La cópula lateral probablementeaseguro el mantenimimto de
la reserva de aire del lado opuesto. en amboscopulantee (Popham.l959.

1960).

Lapresenciade ácarosanteparásitosfilela familiaW princi
palmente, cuando se instalan sobre el dorso. parece interferir tuertenm
tem la fomaciáx de la película de aire, lo que suele cmdueir a ¡ma

muerte pranatura (Lestm,1955b).
Tanto los adultos comolas larvas están fuertemente hiperoompensaúes

cuando se encuentran en el agua (Wesenberg-Lund,1943). ee decir retienen

ma cantidad de aire tal que eu peso eeíecffico resulta muchomaior que

el del agua. y timon me marcadatendencia a flotar; para asemder a re
novar aire úe<ioJan llevar pasivamente, con pocos movimientos. pero para

volver a sumergirse deben realizar gran esfuerzo muscular. Su permanencia

en ¡l fmdo sólo se posible ei se 'anclan' con las largas uñas de sus pa

tos intermedias al sustrato. y es 'rreouente ver que al tomarse de m objg

to libre lo arrastra) hacia arriba. Aveces el ascenso a tan violento

que atraviesan la película superficial y quelan sobre ella, comosucede td

veces con algunos glggggngg, debiendo realizar activos movimientospara
volver a sumergiree.
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El tubo digestivo es corto. especialmente el nessnterúi. comparadocon

otra: familiasdemm, denotme unabajecapacidadde alumna
mianto: Gets so compensacon ms modalidadde elilmtsciú'x cmtim. dede
ls accesibilidad del ulinmto. y no intermitente comole de las families

básicamente predsd'bras. Ya Griffith (1945) y Suttnn (1951) habían Ohm
do la falta aparmte de correspondencia entre este tipo de tubo digestivo
y una dieta do material partlculado, con gran proporción de materia iner

te o de bajo rendimiento, comoes el formadopor detrito y el hicieras

bentónico, que requeriría muchotianpc de digestión. muchasuperficie Bc

tiva. y un espacio cmsiderable para ser convenientementelicuado: supo

nfnn que la eficimcis debía ser baja. y ze eliminar-ta gran cantidad de
material súa aprovechable.

Los eetilntes bucsles son muycortos. y su disposición difiere de ls de

los demásmmm: los maxilar-eaem disímiles y no nstún aceptados
tomando m doble conducto, alimentario y ealival: e]. derecho tiene turns

scanslads y está torcido en una nmce mw abierta, mientras que el is

quiezdo es sinilar a los mandibulares. con finas sermlaciones distalea:

esta disposición facilitarfa la ingestión de material particulsdo. Los q.
tiletos se extrqyen hacia adelante a través de mn abertura bordeadade
pequelos escleritos especializados del labio (Weber.1930),es dech que
deben amuoarse para esta extrusiúa. Heber (1930), basándose sobre sus

propios eetuflios anteriores, describe m mecanismode picadura de los

m (41312132533).por introducciónaltemade.de animaeatilnel
mandibulares. seguida por la do las maxilaros coaptndos: este proceso eo

ropitiri’a hasta alcanzar cl lugar deseado de 109 tejidos del hospedador.

Esto modulo ee el generalmente mencionado, pero Qadri (1959). al estallar

los eatileton M en los tejidos, y de acuerdocan eu cmfomaciún.g
time. que no es válido para las especies estulindas por 61; los estilotel

mandibuleres sirvan, en erecto, los primeros er- cleverso. pero sus dentiog
lacisz retroraas ¿batales sorvirfan pura la sujeción sn partes experti

cialea del tejido del hospniador. y los maxilares cmplirtsn luego todo

el resto ¿el proceso. o por lo menosavanssrfan Inth más que las mandttm

las. La lmgitufl relativa de ambos/paresde estiletes. la presencia de
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brazo articular en laa mmdfbulaa. ataca músculosprotractoree ae inner

tan er. la placa loreal, y los ¡»tractore- 1a cápsulacaduca: la au
sencia frecuente de brazo articular en laa maxilae. ctwo extrano proximal

ea enganchadoy el distal provisto de ¿monitos que las traban firmemen

te. son argmmtoe importantes que euetmtan la critica el modelode we

ber. tan difundido. Imel caso de las 92m existe evidentementema
modificación Importante del modelobélico. dada 1a dieimilitu'l de las mg

zilae y la extremabrevedadde todos los eetiletee. Tanto en ¿mm-g cg
moenW describecrestas lmgituiinalee en1a hipofaringo,que
fmcicnan comorieles de guía para los estilotee maxilaroe, y eumoe que
reoibm ma croata de los mandibularee.

LabombaClive]. oe pequeña.muchomaiorque lan de 1a. W do
hábitos pradadoroa. al las que nmcima inyectando ma pmzoña.

La banbe alimentaria rue estudiada por mac]: (1947). Sutton (19h7a, b.

1951) y con muchodetalle, comparativamente con otros familias. por Par

ma 01966a): está caei totalmente romada por la epimnnge y 1a hipoti
ringe, midae lateralmente, por lo que ee cibarial; conata de sólo doo

sectores.notrae canoenlaa dondeW. el anteriormtvalarga
do. tubular, y el posterior breve y altamente diferenciado. con estructu

ras eaclerotizadae mw complejas m la placa transversal de eu techo (om

faz-(new) y m eu piso (hiperarrngeo). en tome de comas yildimtoe mw

especializados: esta porciüt ee ve clarammte por tranaparenoia. dado eu

color negro intenso: 1a placa transversal realiza complejo movimientos

dados por músculoe clipealee. cuya tinción ee bombear, filtrar y amasar

el alimento, antes de pasarlo directamente a 1a taringa mmbrmoenz no

hayun tercer sector enclerotizado. fufngeo, comoen laa dondemm
m y mlasW (IW). 861olosúnichmúsculosdela
placa transveraa ee insertan en la m, detrde del ganglio crontel. y
serían por ello de origen taringeo: esta diqpoaiciúi diferencia a laun
W delas demásW, enlas quehaytn aportetaringeoa1
aparato de bombeo,aparato que no alcanza en ellas la canplejidad del dolasW

El grado de oeclerotización de 1a bombaciberial aumenta paulatinamente

durante 1a vida, desde el primer estadio 18m1. y en máximoen lam
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(flack,1947, mtten,1947s. b). Pero a pesar del aspecto de molinillo que
presenta. no parece tener rmciü nasticatorin, comosupmts WaltmuQJB)

paraW. sino sólode filtrecib y acosado,ya queSuttm(1947.,
1951)determinó que lee partículas presentes en el intestino sm simile

ree a las del detrito, llenando filammtos algnles relativamente largos.
patas de pequeñosartrópodos. 0to.. lo que conrima las primeras observo

ciones de Hmserrord (1917a. c. 1920).

Enel puente estudio pudoestablecerse le presencia de algas mtms.
entre ellas ¡llames filamentosde Imgitm considerable. Jmto cm port!
cules irrecmocibles, en todos las especies investigados. que pertenechalosgénerosWo Wu Wo m rW
E; noeedispusodematerialfijadodeW.

Le confomación y 1a histologta de 1a válvula esof‘gica fue eetuiiade,

comparativamentecen otras mm, por Parsons(19571:).m mesente
rón, estudiado en detallo por Sutton (1951) y luego por Parsons (1959).

presentsen las W dos sectores, diferenciableapor sudiámetroy
nación más que por su histologi'c, que es muy similar: sin embargo se ob

servo que hay mayor secreción en el sector 1 (mterior) y mayor cbsoroiüi

en e]. 11 (pastor-ior). que es más corto: se utiltzc comocriterio de ritmo

de secreción 1a mayor o monor frecuencia de células vesiculsdae en el ep;

telio.
In porción perivalvular (carifeca) es más angosta, y fue llamada ‘pro

ventrículo' por Sutton.

El tiempo de permanencia er- los sectores l y 11 del mesmterdu del lll

terial ingerido, ee similaral observndoen otras familiasde W
m. pero ¿stas tienen ademásun sector in. del que carecenlas gm
m. dando el alimento ee retenido un tiempo muchomás largo: por lo ten
to el tiempode permanenchtotal es muchomásbreve m 1a. gm
que w las familias do alimentación intarmitmte. básicamente predadoree.

lo que resulta enigmático de acuerdo cor. el tipo de material utilizado.

La hi stologta del epitelio del meeanterór. fue sstuliada por ambaseutg

ras mmoimadusartes; pertenece a1 tipo i de Parsons (1959). conm,

o grupos de células regenerativee, rodeados de una cresta que roma dv,

olos, sobre le. cual se apoyan las celulas calamares, o en madurnctúx.



..“._

las que finalmente quelan en contacto cm el 1mm lntoetlnal: las onu

las colu'nnareeno roman. en este tipo epitenal, lóbulos hacia el 1mm.
y sólo las más escamas uth en contacto con 61. Este upo aparece, ode

más,enlas“me. y mpocomanncedo.mlasW y lung»
W. y serte másdiferenciado(det-tudo) que el tipo 1.1,presento
enmmm» yen1°-mmm. yen106mm. comido"
do másprimitivo.

suttm (1951) mmcion'ó1a presencia de we membranaperttrónca, deceo

nooldaen realidad en los W, endos especies.pero Paramd1957
a). quien ro puño obeemrla en mes 900 ejanplurea. de varian especies
delosgénerosW, m yW (aunquesimmm.
M). aclara que le primera autora le comunicóno haber o}.secado la mg:
brumaperltrófica. sino que dedujo su presencia por la maocién positive
de quitomno, y de la reacción de Schulze, en sus preparados.

m los W suelehaberdosparesde tubosde Malplgm,rama:
te ur.par: lee de varian familias de vida acuática fuerm investigados

por Bahama-(1961). Quien halló er. ellos el número básico. rm el fidco 5‘
nerodoW incluidoensutrabajo,W. ememplea.nom1
dos de a pares por sus extremos. y comoen los demás familias, caia uno

esta diferencian nn cuatro secciones funcionales. aproximudmnmtode la

mismalongitud. La ampolla rectal ee corta y globuloaa.

AdiferenciadelasdemásW. lasW nosonbfielclnm
te predndoraa. ¿Jansus patas anteriores. cuyos tarsoa ('pales‘) están pm

vistos de largos peloe cemosos. ban-en las superficies e ingiere: los o:

gmiismOaque viven sobre ollas. 0\1oe detritoe. entre los que las algas
¡suelen ser damn-entes. como10 mostró ¡imgerrozd er: diversos trabajos

(19173, c, 19'20): los filammtoa más gruesos de algas aa: panzadoa cm la

estilotea bucalee y su contenido es absorbido, especialmente los grandes

cloroplaatos. que en el tubo digestivo ee agregar. a loa organi anos mt..

ros. ae menortamaño.Lata roma de nlimmtaree es úuon mtre 103m

mg, aunque sutton (1951), quien eetuïió en detalle y comparetlvunmto
la estructura del tubo digestivo. también halló coñtmlclo ¡»articulado a!

MMM“ (W). Dealgunoaspecto.eohamencion-lo
que em capaces ¿pe atacar y devorar pequeños animales. comolame de gg
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lieidggy cgimonidag(Duna) odeW (Lindbarg.i944,Jac
zewski,196l). y se suponeque pidieron necesitarlos comotumte de prote

inas animales para la oviposición (Poisson.l935): tambiáï se observó emi
bananosnW. segúnngsrroni (1923).y snocasimssse
observó que alguns especies devorsn huevosde in sectas, inclwendo los

propios. sin embargongerrozd (1917a, c. 19?0y otros trabajos). y ari:

rithfllleS) han analizado tanto el comportamientode obtención del ¡limon
to comola conposicbh de éste. llegando a la conclusión de que la mayo

ría de las mm”. al ingerir los biodermas.en los quedominanlas a;
sáb. incluyen los pequeños animales relacionados con ellos, no siendo por

lo tanto extraño que capturen pmeños in sectos. pero que la alimmtaciúa

principal del grupo, salvo pocas excepciones. comogm; (Hussey,1922).
lo ubica comoconsumidorprimario en la red trótica acuática. anrt.(l965)

resume sus'experiencias sobre alimentación, hallendo que los ejemplares

muestran mayor supervivencia cuando de les proporciona alimento animal,

sin diferencias apreciables respecto de su origen. ataque para las espe
ciesart-am“.de10-einer“AW. W. mas ym.
y tambiénparalarvasavanzadasdeW, hallómejoracepta
ción para los clsdóceros: Jansson y Saunier (1972) criarm especies de v5

rios géneros con alimento animal solamente. que incluía artrópodos y anó

lidos. tanto vivos comomuertos. y sn todos los casos tuvieron Gatito, por

lo que concluyen que la alimentación debe considerarse camívora. y no dg

minantemente hsrbtvors.

Rieger(1976)discute la condiciónprimariade los W en cuan
to a su alimentación fitórage o zoótsga, sobre 1a base de in romaciúw bi

bliográfica previa. Schneider (19m) había señalado 1a presencia de sim
Montes en mioetomas.comoson conocidosen los m. a! varios m_
posdeBm, peronoenMrocorisae.Mphibiocorisao('W)
ni enW. es decir que falpn en las formasligadas a ambientalg
cufiticOs.ni en los W no hemstórsgos.lo que rue aplicadopor
otros autores para discutir el origen y ls diversificación de los Hgm:
mig”. e inclusode los W. Sobreesta basey la ds los experl
mentos de Jonsson y Sculder (197?) mencionados antes, Rieger (1976) om

cluys que las Corixidae, comolas demás mdrogog seg. son básicamente ¡og
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tasas. lo que criticada. sin forzar. la ausencia.de ambientes en 011».
Parael cansan” de las MM. Rangersugieroqua1a condición06
raga oo primaria, ya que le. ritoragia sólo se presenta en fama ¿»rita-v
das. y quolos caracter“ primitivos. a: laz estructuras que ¡o unn en la
obtencióndel aumento. oo dan precimonta en torna- nótagaa. cam m
m y W. Botonse alinean daanimalesmms. o casi,oa65
sir poco activos. a "con 010321105dentro raul suelo. y do “tu romeo po

drian ¡minarderivado por un lado las rifióragaa. 7 por otro lo. ¡spending
daa predicar“. másactivan.

- .7 .z‘. ’.".-5f.. . 7'

Lasmm difieren de las m.mcorigre 'eruperioaïea'en imaproduce:
una.memdán repuenntoria. que:probablemente tenga vvlor nrotoctivo no

p‘ecto cie pmáafloraa (Hagammmfiüü). Las ¿16110911113desembocan. en lao la:

vals, cerca del borde posterior de los amamantar: :5' a 5’. con un do
poros por segmento, n venas: con retracción parcial ¿"espai total do las del

a? (1611.1112‘33;IX: la, y 1:2.de los núyltop en el borde (la 100 nelson)!»
ma. laterdnaate: respecto de Las coma intamodias. por un único pnr (1th.

1:3, ganan glándulas son dorsales en laa 1mm, y en cada uno de los
“atentos ¡sancionadosha: un par. cer-co.de linea main, ¿emanan
un secrrción a ¡m reservorio comía situado entre cua-s; aparaoen ya en ol

primer estadio Int-vel. 1.a Ml adulto se com un par 6.a esbozos an al ¡g

¿unan estreno 151m1. en el netatórm. pero 9610nc aren't-noia en el un;

to estadio, a partir de“una porciones posteriores, que coaleeoan en la 111
nea media; en este estadio, o tel vez algo antes, se toma unn glándula a}:
canaria. com un espammien‘aode 19.vale. derefihmdel reservorio único (le

izquierda desaparece nronto). La ansiada, fisiología y desarrollo do eo
taa glándulas tuoron estudiamos prinnipnlnnnte por Bundle: (1929). quien

posteriormente(BrindleyJQSO).al hacer un astuto “marea” entre vn
flas rutinas deW. variasdeen“ devidaacuática,prefiero
¡hazlo 'aparatoqürírenNm Roaming); cn el segundotrabajo ing
to hallar relaciones filogmhioas entre esas familias. utilizando 1a prg
“cia o ausencia del aparato, y un desarrollo.

De las observaciones public-dar. par From y Hanna(1948) y otros. para“

surgir que alma peces respeten an buena medida a estos insectos»; meno
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onowash6an nn num prou-uva.m ¡Menso- enel.o
m sonun ¡ano-y qmmenus-eau dom una: 1a signada.W
nomaammuammommndepmr coni

aoo(«tam»). d-mor ¡anualmentem unn-1para1ammm;
¡1 una 1a “latón de sonidosse conoceen esta fauna una. hace ¡h a.
unnulo.¡610¡hasta W amenazanpornomnuspmm
W (Iman)a mas ununahan).a lo.“una mmm.
(¡bum ¡me). amenadepelo.a. un mom ('óm canalla“).
o. tratada sobrelo. mi" lata-alos de1a cubana.¡mama del roo
uo;actúan“ ofladlma lu emanaodeu“3.13.1910”,
m; nl d ¡lingua del6' manito nl.las púaspalma¡nan un
la “mmm. conu habíasupuestomutua-mn”.ParaW
W mi} aosuma,el ¡nm autorestablecióque01entusi
10 oounapm. cuando! a: aparatoestudiando». pmtmuun‘o potasio.
denos ¡noan 01único56mmucranianode1aMm santana. m
m amoodesantana. W

Ganoen¡a más dolastenue. MW la cúpulaneneneu
¿canadaagua:enan mamonannualdom¿annalu-I
apoyala cubanaen)th ol dim puntal de su manera. para ¡o mal. mas]
ta adaptan" n una racial. la obran con m pasaoanteriores y enano
ohalas púaspalmo en el whom ae].mm anular db¡no msnm. (Pg
nba-.196“).mua su amm ¡anal-ente. por1a ¡mom las ¡modos
con“mula Mucha. por la Mucha1a. de ¡unida ¡mierdas ¡oona
cho: conun!“ de aaa-etnia "¡pecto de 1a una on1a aspecto.dobla:
ou abonanhasta el lado anuario. y “gún msnm (1986)nopam una:
dificultades para comer con¡no hombre.una“. 910006013110pam Ju
gar un papel imponentepara un como» acoplamiento.nom con una q
nan. conlos polos del 5' antemano (pmnnguo') comocommons. pon
m dato o» indispensable. ya cmorana en alguna aduana. y en algunas q
podes üo abonos que lo poseen.

Palma (1923)hallóentodosloaW donan acuáticamueca
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omaaon.qu-ucluíuunaWu conW (ami
m). que ¿os acoplamientos usaban totalmente por dobaio de 10’s. y sólo
eran frecuentes por encina da 12’0. temperaturas que también restan para

lu puesta 3 para el desarrollo cmbriormrio normal. No se dispone de datos

a1 ranpecto para las enpeciea argentinas, pozomuyprobablth las esp;
ciende tenganunumbralde temperaturamásbajo. ya me vi
ven en latitudes o altitudoe donrie ¡suele hacer muchotrio.

90."?lo mms en alta: latitudes. existe una detmción de la actividad o.

varianza a1 aproximarse ln. tomaran fría. Harman (19'70) estudió dos espo

cics finlandesas que vivan en pequeño-scharcos mw expuestos, de fondo ro

cosa. y halló que las hembras que llegan a nu mida imagina dooméo de los

primeros cine de Julio, ea decir todavía en pleno verano boreal. no ovino

non haáta ln temoraüa siguiente; para eno disooó los ejemplares entre 10
y 14 Mao después cie la mada imaginan, mantenióMoloa entretanto on roci

piantes abiertos, colacacbs 'en loa Mmm: clmmoa sancionados. En nuestro

pais no se tienen datos mgistradao, pero 6.o].material disponible 61195114.

que las especies presenten en el eur de la Patagonia interrumon sus acti

vidados "productivas en invierno, io que no ocurriría más al norte; an oi

noto del pato se encuentran hembrasovipienao casi todo el ano. pero no

se han estudiado lao especies individnaJJente.

Loa nuevos son animados mediante una vocación a sustratos finos. on

general plantas sumergida. Bonde foma olipmido u ovoido aún o ¡nos o
lores“ animas; uma). a veooaestáticos. y on algunosgéneros.oono“MCM: mmm.WIND"
saltan tn pedioeio delgado(laminas). de ¡na longitud no. pude muuy.
su ei diametro del. huevo nino. EJ.condonoa lino o poco asumido.

Losbmw; denm sonion únicosconocidosde la familia quono
tienen podicelo. siendo adheridos ¡atormenta o sustratos. pero Gobbony
Honor Pillot (1960) opinan quo podria tratar-o niouna adaptación a la vino

en aguaslótioao. y ¡»mueren esperar o que oo “han datan“ do 1a oda
sión para decia:- sobre el valor tilogmitioo a. ona modalidad,dada a con
m por Poiaoon(1938)7 coth vor nuestros! (19481).

Poison (1933)descrita los huevosnounngrandiversidad6.oW
domuch“ruinas. inclinadotrosgénerosdemi m m Y
W ha daan “duentambiénoiaparatosimilar. qm
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ao ¿madera importantedesdeel puntoae vista fllogenótleo. m um
está en ul polo apuesto al del pedicelo, y está formadopor Varios surcos

de ¿125903121611podian. Al emerger 1:3larva, aún envuelta en sus nm“

embrionarlea. el corion ac hlendc lo largo (le mantas líneas mandan,
sin ofrecer resistencia mmciable, y ¿una?abierto ’en flor'; le. larva,
comocn otra; 1%(nom)" e 'n, estaca de. estructuras mticulma para la mp

tura (¿el corioa (Enngefiordfigl'rb, Foisson,1928, webcam»). Oob‘ben(1908)

señaló.al establecerlineas«aval-¿tivasengw lasam,
a pesar Qi: sus ¿111519195.-caracteríszticas propias, gue les den. un notable

aislada-¿1to.estánmajorubicadasentrelas W.
Hab-tuaura Bohan desc-rito los huevos de muypocas especies Memories

naa. pen) ue los conoce de toi-Loslos géneros rcprcsmtadoa en la Argentina

(flmuerfoulfiüïss. 19488.. 194,813);en cl presente trabajo se agregan los do
quedifierendelosconocidosdeWa).

A veces los huevos son depositados en tales cantidades sobre aporten tg
metales, ¿ue llegan a cubrirlos litemhmte; en algunos lugares, com en

¡{612100,los ¿mig-anar. colocan ranas en el agua de pacman“ lagunas, las v3

tiran algunas horas despuén. laa saquen sobre un llena), y panama m
tant. nutritiva cecandc el sol o matando la naaa de huevos obtenida (Hill!

señordAme). W
Existen pocos trabajos dedicado" al enturuo de los cromaonmsde m

aña):an(1951) dr; una liz-¿tabibliográslea, ordenadapor talones, que
incluye pocas cancelan, su ¿granmayoríaMlértlens. m todos las cms

estudiados el mcsnlsmn sexual es XYmr» lo: machos sr U. para las hembras.

y los números cmmpsómicosdiploldes oscilan entre 24 y 96; le. única cifra
que (miriam de éstas, nn corresponde a una mpeein de manana. y debió
ser intercslaaa 11.11por ormr.
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¡a desarrollo mbnonmc) tiene lugar, segúnmi aaon (1993). Min se 1!

¡jam a «¡vacios We. dio por encima.de unos 10’03 91 ¡e mantienen
los Maca en temperaturasde manosa. a'c. cesa el desarrollo. y nt 63
te no estaba muymsnm. se romaniatan punto las condicionesMvnn a
ser tmrahlen. inclusom ono«1.69MB,m oe detonám’manantialth

Las ¡mas V) ¡e parecena los adultos. y convivenconellos. unusa
do los mms aumentan.comoen 08.81todoslos mmm, las punto
can “lanzan a aer usamos en el temer estadio lawal, que “salmónee
el ¡arman que presenta ospiráeüna funcionales. Las ptam‘coeae son nos

breves en oso estadio , 1. ¡Lleganhasta el segundomtemz‘w m

el cuarto _ j. y hasta la base o el contro del turca-m en el quin
to estadio (láibluam; 124.5j. Las larvas de los dos primeros estanca

tienen ¡51° mapiruoión cutánea. a tmvá'óu (¿ela cuticula, quo se. moja con
el agua. Apartir del tez-cer estadio se extiende 1a cubierta de palos m.

Mruooa. que m’üene una pelicula de aire, y per-nte el intercambio gang
oso ya): los ewiráouloc que ae abren en ella; cae aire tiene gran imponen
01a tambiénen la rumana“. y por lo tanto en ¡Losmp0,;de minimas
¿intentamospara conzmx'reetnrla (ver mía arriba, bano Mmm; y natación').

Gema del "homeposterior no los mtcrgitou Lfi'a5' se duren los pozos

de las ¿IMM camareras, un ¿mx-por aguacate, de V3101“59:39:16ch

(ver más arriba, bajo ‘ulánuuuu ocur-firmas). La: ue 3.03urotcrgitoc- 4° y

5‘ no» aim-mew¡mcioaulea .1; ¿{amm1.o:-¿Losaber-turna clurmcnt-z zapata

«las.pumlas del ¿a‘están bien uep:1'-.=.ü¿.:3sólb en las (1h.
11133-34“aandobles,pero ¿eprwmnenlaa y Manson
paulatinmtu en 1.0-.)¡anonima eshsdios. hasta quedar sólo un brava ojo
m. on y (lámLxds);Parffialzumntecan.la
reducción de las aberturas mw reducción «¿elas glándulas correspozuneb

“o. que sun Vestigialee en algunos géucwu.

¡Tí-ignacio del uno de los “minos larva y Mara para los estadios prol
maginuleeae .7Lu:otros 6112:5129de desarrollo lwmimetébolo.
las opinions m son unánbweni los criterios son uniformes. I'ophuuofle)
pulicó un resumensobre 103 puntos de vieta ue afluentes emecialiatao:

China, Manson,honby. union. hagan, lücncrds y aiggleswrbh.
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SalvoonMusika”, el mamon y las panama presentanunaon

biorta más.o tomos extensa: de pelos. muy conm-íeuom oscuros (Mmm: 15);
enlasW tambiénel actuantees finamentepiloao..venm
¿1m tiene 3610unaangostabandalongitudinalcentral; enm
(Whpom noenli . hayunabands:lateral depelosen
las pt-aroteonsmesotorácicaa. La afirmación de las áreas pila sas tiene

1calor taxionómico en el nivel genérico. y a veces tanbién en el “pacifico

(caoba) y Roller P1110t.1960).
¡Lasantenas son Maegmentedoe (Mm 111226), no tri- o euetrieopentadao

conoen las ¿mm Lostamos de las patas anteriores son solidarios

conlas ti'bieo, tomandoun tibioteroo (manana), y loa de las gestoria
res con unieegmntedoe, con dos naaa (“mins”); Sutton (194W) cansino
rabo.¿ue todo el encuenta “Monreal de las patas anterior-oe era tar-al r
pmenel, y quefaltaría 1a tibia. pero Conan y ¡Inner Pinot (1960)o
pinan que 1a hilera de polos espinifomes 2.10le con interna del Hagan”
en Manage del peine de limpieza tibial. y por lo tanto marcado el líni
to distal de la porción tibinl.

1.adistribución de las áreas 03mm y claras en el segmento de las 1a;
vas aa su: variada; en mismaespecie puedenaparecer camila!” máso;
curva y másclaros, pero el pruth de diseño signo una tendencia Won,
o son.quoen los eaenplareemásintenamnte camadas no puedensam
oe (¡mas clavan ani donde un los más clama de la mima especie haya mm

ohno oscuras; otras veces 1a intensidad del encarecimiento ea muyconstan

te an todos loa eJunplma.
si bienlos larvas de ¡manugm suelenpresentar,a vocesmn

premmente, caracteres una permiten reconocer el eeuu.)(bupuis.194‘7). como

por ejemploGemmadel ovipoaitor de las nm'braa, en Mg; esa mani;
i'icación casi no es posible. ya que el ovipoaitor. ael tipo 'placa‘ (Lar

sén.1938, Imyuia,i%b,1970), está aqui muyreducido; sin embargo. en lar

Veadel último entafiio («min»). proximas e la mania imagina. pero no
en los estaoioa anteriores. puedenumoem por transparencia los cool:
ritoshamomnales asimétrica: de 10:3mamon.

oo nan publicado mar pocas doneripoiones de Iman de especies sudand

canas (151300131969,19'75), por lo ¿ue se carece «le suficientes datos para

at inmune-ación. un; algunas (za-¿acneeta-33:3: sc han publicado clavos
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de larvas, «¿uerca. tar. útiles cn ramas locolos (“por caenaplo Comun y

Hallar Piilot, 1950, Risas», 1965, Jnnaaon, 1969). En general se tomanen

cannidnracián 3630las larvas del último eataaio (quinta): que se recono
cen porque los esti-mos de las ptenotounu llegan por lo nana hasta el
borde anterior del Fluvial-give. y frecuentanente hasta el centro de 61

(lám.IIL3244 11:15); ocasionalmente se han mencionadotafihién caracteres

del primer estadio larval (cobben y Keller Pillot.1960}, y más raramente
los de otnos estadios. daria interoaente tomar comobese caes claves para

inzentar confeccionar una en nuestro medio. siquiera para alguna ránnnln
local.

Lclsarte (1948) midió muchasestructuras de todos los estadios larvalol

de varias especies europeas. concluyendo ¡nc el crecimiento signo en ee

ueral 1a regla de que cado.una tiene una razón de manto ecuath pm

todao las unidas(regla ae flyer); sin enbürm en algunas espacios, con) fl,

.¡ggg_n;gggglxgn¿sg. la; hcubraa crecen uáa aceleradamente ¿sede la tercera

oodiaia. mientras ano los machos conacrvan lu mismarazón; en ¡iggggggjg

3935;; loa machos uiaminuyen la razón de aumenta de sus dinenaianps depdo
el 4’eutuúio,'mientraa ¿ya las hembras1a mantienen. En las enpecies esta

aindaa ua‘giggag la talón fue máximaen 1a primera muda. presentando las
siguientes un mismovalor. un sauna los casos la uefliais imaginal fue la

uu mayo:-razón (te crscinicnw. .Lnduración del ganamllc occilá entre u

nos aos y tree meses. según las especies.
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CGISIDBRAOIONESWIOAS

Todaslas M mn de vida exclusivamenteacuática. y abandonan
sus ambientes sólo (mando Gatos se sacan o se Denon inhabitablas. por e

Jcmplopor elevación de la temperatura. o para redizur vuelos' de dispen

aión, en general an noches mmmaas y"húmedas. y de baja presión sumará

rien. comosus putas están incapacitadaa para 3.a locomociónterrestre. 1a

única foma de nbrnrzdcmnrcl mbimte acuático os volando, por lo que las

forum-3bra‘luíptcrnzsestén iztponibilite :9 hacerlo, lo mizm que las

que, aun tenian? r 21011572195.ti enen atmflzdoa 10-3músculos esencia

rios :Lr:vuclc; estén condenadas a .znrir si el mer-po de agan desaparece, c

¿si 1:13 condiciones; ¿e 9'1er se toman inmunimcs.

Las diversas esgucies de gorigrlae vivenfien memos de agua continenta
les de prácticazzcmc- todos los tipos, aunque suelen ser eucama o faltan

cn los ganara río": :7 en 12 parte pvoñmck.¿e lagos. La mmria de las eg

¿moi-sn prefiere 543115.4:lén'üicms ¿te extensión pequeña. o mediada. de poca

profmüdtac; ¿r superficie libre, y con vegetación amuergiau escasa o mode

upcmcnte abundan-te. La bue-ns:oxigenación parece ser inmortth en gene

ral, au que 3.9.respiración es 'Ce bur‘buja'. pero varias especias viven en

charcos zm)or:-J-1o-.-Cc ¿gun turbina, calentadr: yor el sol y con escaso 0:5

acne, 10 :¿ucobliga; fresas-Inox. 71'11th a lr: supem'icie.

Parece evidente, como0.130más arriba, que en las larvas ¿e matar edad

2;en cl amenac-haciclo. superficie,para;renovarla provi
¿ión .10 aire, y 1%2‘}:«'11descenso, sc dcszmcaaenen cn buena parto en relg

uiií“. con la luz. es ¿0911- ..1,u=:'.con déficit 6.:-ozígen :1 menta la rototaxia

pOLiitIÍ-Vü(sube :1 umbral cie 3.a motivación para esc factor), y con nbnmúag

01.:.¿e é; ¿nu-Anaya (baja el umbral ¿‘13mtivución); sin ambargo las lar

vas tiumlrm ricwadnrae 4mlugr'res iluminados, y en la zona litoral de

103 cuezpoz:de mayoressu ¿unidad au mayorcon sol brillante (Tai-r

1011231:},1935).

La gaste pmfunda de lagunas y 113309.más ulla' ae unos f! :n. no male

L<:..1c:r‘Ol‘ixia‘ s, ¿aunque (iman?- crpecioc holórticaa han «¿10.0hallados

hasta 60-35 ¡.1¿“Lcpmí‘undidncï.

La mayoría au lnn (vagar-unesrequiera dulces y blandas. y noutvas

o ligeramente alcalinas; ¿mensviven en aguas oligohalinaa de danza más



044P

rada o alta, y 5610 muypocas pueden vivir en aguas eslobres o saladas. o

en aguas ácidae. Américo.las. esspecicssde ‘fmgmchgág (sumen vivir en

ambientes ¡hace u 13011210113022.c incluso toleran lo; hiperhalims; la alta

salininidad, sin wbnngo,no naracc ser indispensable, ya que esas misma

especie: vivm, junto a otras más cstonohalinas, en tanbientes kiméticos,

lejos ¿o áreas 3.211111 aunqueen (¿entidadesbajas; probablementela

faja de comandanciacan lo que las pen-1ta vivir n grandes concentracio

nes m ambientes polnwlims, comoen las zonas aledañas de la laguna Mar

miga-ba do Córdoba.

Algunas especieu norteamericanas de este género nan sido halladas a ve

ces eu.¡nuestras ue ¿alencwn eu el nar, adonde deb1eron ser ¿mmmtradns

por rios (amater y Christmas.l9591, y ¿‘recuentementeen albuí'erao coste

ras LBearaeJüü‘J) y otms cuerpos de agua continantnles salinas (Hutchin

sou,19¿31).

¿algunasespecies viven an zmblentes látieoe, aunque casi nunca en loa

¿e velocidad de ccrrieuta elevada; en amóyos ¿c montañay torrentes pre

fieren los reumsos y demonios. m ass“, aguas vivrmcn nuestro país
m, ;-'wz- 11922rita rehi.y Mmm:

* e'vr on la ¿"rzta'onia, aunquela «¡una es más ubicuiata; especies de

¿.1 las niorrnrs (¡el centro y nome-ste, acom

en ¿.usiones,

’“' ar 1211+‘H v" en ul;_;unos aï‘l‘Oj'Oüde la provincia de Buenos Aires

aun¿ue cata specie viv-e también un anden de lagunas, cuando la vegeta

ción smcrgiuu es nenas.

1.-‘;uuan(19238, 19:74.. 19856} intentó eutn‘oIPcer una relación entre tipOs

de rumiantes y a: fauna ¿o m viaggue; aunque nue rematacma se refieren a

especie: europeas, las relaciones halladas pueden 'xplicarse en principio
e.otros continentes. Halló que con un atmento de la vegetación y de la

cantidad de material orgánico acumuladoen el fondo, se establece una ag

cesión de especi e; para ello estudió pequíïas bahías en lagos, "inluga

res muy pccu ,.¿=o.-.undos,con Bomba damudos, o casi, «le ammulación orgá

nica, y por lo tanto de refugio, sólo halló las especies de menor tamaño,

del género Mcmnegtg; cuando la pmfmzdiúad es. 53130mayor, y ya han ups

ración elementos vegetalea y algún met-tensa orgánico nobre el suatrz‘o.
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se encuentran ciertas especies de M, quepuedenutil! aerea como1.9
uicauoras; si el lugar tiene intensa descomposición,o csmzaun mar

yor de aciuez(turba), cenotras:especiesdc como"¡urgleng
las más l'recucntea. ¿so z"; 13-.base 0.o r-¿mmnicntoc de C:_’."."Cic‘3,según losa,

hábitats preferidos, nacen (li-354)establoció aiiíuvl‘ïúú, onrr eauárea.

‘c cstuuiü, en Gran urctaaea, cincc unifazrïec, ¿s'zr'nla curl ¿#1106 los. Inti;

cae de asociación Com. compr:una los, luz-crea d: vaz'ní'en'cnpisde esos

grupos uu etpecies, ¿amas egtablccc-r tres 1311-0:1‘1'11101'112%.:uno formado

por estmmues y charcas;- yx,-brigs ¡trauma-.512, ctm Toz' cn‘mnque: nroducti

VOB,y cl tercero por ambiente; ¿,rcnáeu 1:33: y

¿su nuestro ueuio nó CKibC-¿C‘llteucwí: (“later-1:uficimtc: Ibn-r: un"; conclu

sión válida, pero algunas cagada:- ¿e ¿gy;.=cbiz; ¿mprrunñc trmm‘íc, como3

menus. EG ¡»aporta-¿2 un.» laa; ¿1:22:93‘* * 17;en(:1onr.üj':, rn ‘rnrn chaque

ñas, acompañanúe ¿ÉEQÏLgggiggnggggm, ;' Ccutmcogmm

E: en el norte uc la 1atugmua y ELLL'JIiCiu:Image-conce ..‘—¡1'¡!mney "¿Iden

¿se nr-e tv; cusmw lu vcgctqción y acualmióz: .1: zas-floriclerïorgánicos
sonabunúmtec.wn y
tea en la mesopotanizr,y "u.y' en 31ocn-3todc Heu
quen, Rio Negro y chubut¡ frecuentamontc aceiupcria-215.:2

.‘-' r9 ' * "ug; lan dominan

Cai:¿3'agb-anne y la 3

Mamma :5,manga;- (m 1 .. ¿wrocstc _¿11‘¿¿c¿1ti;‘.cparecer: wxzmortarne de

manera ¿muy Mm y mt; ama. Algunas. Catan fueren 1:11b11C“¿b'.=por mi

(badm:m,196;¡.a) sobre preferencias ccolóbic: a a: especies 'xrgmunss. pg

ro um bona:- eu cuenta 1h acumula-mica(¿e unterinlus 3136310015 par:- lo

cut-.1no contnb:==.con ¿naciente im‘oumcifin. ¡31m 95'13 lr}. tufiierlmí del a

gua, 1:5.masa de 96115614201611y lu Velociúïtá dc,-lu (:zrrieute.

Lu única especie que nue-le GuCOutï‘flï'hC un 1u¿5:'-If;:.’.eur. 32mm.entidad de.

uuu-235.31 un Liensuommuición es g-ïirara "glutünjirï, 13:31:;éste cs -.’.c:r-.asim.ïog

bicuistu para sw."utiliunuu como indie-(¿650221.;:;¿ tumor-2.: fítflíd’j sur

ue la i-zwagonin no anulan encontrar-uu Doris-ima, salvo ¡"1.7.1113321313191!("le

I-Z ste! ' ' u , ¿ue no es característica: ¿o cao'u rumiantes.

an un interesante artículo, ¡42mm(192,2) ¿lun-toa 1.3.cuestióJ ie por qué

ciertos cuerpos de agua tienen más ‘ 1*-“u.>.:' ¿ue- utm-u; ¿1313; ¡ue si

bien .‘Labuena viabilidad. ue un ambiente maní-.uco. ¿exe ¿:1 aire, puede

ser importante para la colonización ¡na-Jin, como¿ia lo ¡Ja-bis ¿1am Pophan
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(1943). serán lan cmdiclmes ae vida allí, y 1: tasa de rnprcducctón 1m

que aecifiirfizïiafihltswa e}. le 101131de -t pc-blcclór- alcanzar!“ cifras

algúficaumu. La atractivlded de un ambiente:-aeufiticb parece: estar da

da cursi. excluelvamer‘t-e por c1 brille de su. superficie, como surgirfe de

las obstrz"1¿clores ocn luz y con estructuras .Le vidmc (¿'errá-ndu,1959):ol

olor ".1.at ‘39.caracwrïsttcoe vc tenórïcr i'nporturcw. los Coylxiggg que

viva! sobre fondos ctm cmo color ellas nofiamonizar-, son más inquietas,

por lo que resultan doblemente atracti‘ma a los nadador-2:, y sus densi

dades eo mantienen necesarias:th bajas, au: cen adecuadas tasas do. inn;
¿reel-5'?- írophüml942a. 194). ¿“IMM en charcos teznpoz-aríos, o pequeños,

la ausencm ae peces puede, sin saberse, e11m‘3.11.aresta afecta, :3 además

ciertos pecesrespetene las como 2.3.30másarriba. Laedad
¿el cuerpo ría agua. s}.mprc- que se tra. de los permanentes. puede date:

minar su etapa sucesional, y cor: ¿le 2.:;cantidad; y diversidad de plen

tas avuáticvg y 3.3materiales orgánicos ¿acumulaüos,establecieï-do así la

presa-veia rio refugios adeucnoa, y 210alimento más o menos abmdmte: ej

te ee relacimts cor. ' a: 11VGÏ81€1€1<1ne ¿subimïusias ¿entre ie un hábitat mg

yor, permitiendo la residencia de mayornúmerode especies. Jinalnmtqia
lneatabïll-ira'l ¿el mbtsnt. aumenta con frecuencia 1.:;diversidad de las

‘ -'“:1: ¿"e lo habitan, al hace-r anar-ar ¿a c1 r-¡‘tos ¡DODGGtCSc! algunas

de ellas, y permitir el establacmicnto de cams que lleguen ïclando.

31 bt-er. la mayor ¿Lverslded ae ¿Laen las “ar-épicos y 25:33:: templadas»;

suma especies conesteuotez-maale]. frío. como13th¿el género
m, m la ;"at.3¿:ozam,hasta el cebo de ..'omoa. y en 10.1 ¿mdeuy la Puna

hasta unes 55'30mde altitud: aunque allí sor. frecuentar; en arroyoathg

bién vlven en charcos y márgenes:de 131303,don-ie suela: dominar las for

mas braquípterea.

¿te los pocos datos. dispenibles nuestros eapecles cerrar; mlvoltlnaa,c_g
mo segúnBreidln(1897).mTierra"¿alRiego,o
bivoltínac, como1:: mis-ms.especie e"; ¡.Ic 2‘ogro (Bacmúnnfi‘filal, mym (mencionadacomo ae

observaciones protiae en nio Negro. kh nuestra zona chaqueñalas ge
nernclcmeo parecen sucadcrse cae). sir interrupcïén durante la mayor parü

to del año, condicionadas probablemente ¡61° poz-la diapmtbihdud de n
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sua. ya que muchosambientes. especialmente los de pequeña a:th daa.”
sacan en inner-3.o o yr. en el otozío.

a. diverse: Emilqu ¿“mLgtgg'gpjgca y también ¿e oa

. pacidz'd dc:- volar, por rmlucciór 19 1.". ecztm' 5161".¿ic 1:2; ¿1.0.5. y mw esca

ao (ional'l‘ollo Cu:los músculos comeapmdimtea, está corrnlcmzoneda con

un menordesamllo y actividad: ¿ie las ganadas. puzle-Jo interpretarse

que cuando eu star. roma;- zzacrópterus y braquíptornc ura miamapobla

c¿.ór.. las primeras actúan principalmente az; 11".dispersión y colmizacién

de xuevos biotopoe (l’oghum,1964). mientras que las segundos, le mayor f3

cundidad, proporcionan ur. mccrmimo .lc (¡monto cúpula de leas densidades.

7.31.0proceso acrïr; ¿Lc-111:»0r'tunciu en {mas con una. cata-C1617icetavorablo

marcada, por vJomplo muy seca, o muy fria, al final de la cual sus nece

sario rocolorlzar lo: blotopcu y a continuación poblados rápiiamentemg

plotanao al máximolas pcsibunzúcc garante lo. estación fuvcrcble. Esto

par-ace muy evidente, entre nueutrns 99M, ar. ¡A'gpg-n.1;..2npgr,gde 1a Fa

tugbnla 3,? le. auna.

1-;1tema.de las 'mlcz‘acionus' , es ¿.ccir iesp1u;.;am=_n;.oa por vuelo de

czantiaaclescanal-¿crudos de lnálvíduoá, ha ciao tratado ar. diverses nivg

les por muchosautores, denia por lo menosprírelp‘LOsdal siglo anterion

¡“Hot-obra“(1955) reg; stró durant» 25 años las '¡nitg'acíoncs' de las diez

especiesie (nueve:¿e " y unade¿93339)unvivíanenur.
estanque reiücldo er. wa aldea alemana: ya algún umpc autos de secarse

todos los ej mnplaree lo habían abandcmflo, como ere fácil üc comprobar
filtran-io lr totzlldud del agua cuando el procesa de reducción estaba a

vanzado.¿Leia el I‘lnnl sólo quedabanalgunos CJzuplvres¿a W
(I-‘o' c), irscrapacituiaade volar,y variasespeciesde
(901mm).

nomas-do(1959} resumió los datos publicados sobre colonización de an

biantcs reducidcs, y aportó Lnterecante’ínt'Omación propia. varios auto
res analizar-on 1:: relación entre las tendencias 'ml‘gratomge‘ de duer

2a., seg-W193y la estabilidad ¿1aloa amblmtes estudledos. observando

gue ambientes muy estables, comolagos y ríos de régimen mirame. sue

1.47.1contener espectes con muy baja tendrmcin a volar y ecmblapde cuerpo

de agua, lo que hacen en ocammes muy al 31.3138, mientras que 10's char
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cos tmporarïos presentan especies que cambia-1frecuentemente eu habitada

(_.r-c‘..;:,1;-5f), sacar, 11‘51},196?, L'Jebe'rJGSS, Far;*2rdo,1')59 l. Como se menctg

:15 mi: :f:::‘ri.‘:::, str? hecho está cr. relación cor 1': frecuencia, cr. las poblg.

cloaca de 'ííïcrsas cancele-s de Foggxidac, dr indiv'L-íuos 901739199,capaces

de vclr-r, y ic otros, también :nzzcrópter como ellos, pero cor. los múscu

03 dc "wc-lc Lr'fllrrctcs czrcí‘indos (20117131961, 195551, 1:), frecwncla. que

. .,..r .1spr'clo, ie :zcucrrïo con 1::

cl “'0t?‘7ï..t‘."‘: ¿'*“..'.:'ttt'h1=:,casacirlmazrte 1.. esthhllidáfl.

“1 1" '.:".'"‘."':"“.3 í)? Uk!“ "r‘ c1merva. ¡"ur 1m: criar-cios ci." 31‘71“;after) tennorg

rms, c mz? lo raros: ¿.9 ¿quéllcs que sufra". ur? marte reina-16" m 1a ns

::=:.*.ñr_3 Sf11,'.",1".b..3, «cr 1:22: ¿ue nf:- n‘ecmvrtrmvnto se desplazar- por vuelq

¿J ‘coo .L‘.«sa rutwr, .larga-(30’-;mri‘ïta, machadol. "mir-30‘31.”E'GÉÏÑILB,T. "‘

Lala: 92.123¿coaxial 7 habitualmen

.n, ¿¡ cn- ¿ra .¡r-rcu "wisin-13.2.7430.nor- 1;. ubicuist: .Ïfflntñfisglfl, gran colon

alzan-31's. 1‘o Luar; 17.::;.' agua, y cor. prrí'm mois. ¿le los reiucízïosn.

==.:.r‘;r+.,1:. ;:.f,zac16rziacfzvcrcblc, f‘r'íer c SFC", -e observa cvrcontrsclón

le mir-.453.-z'r.‘ w. xr. 2 ..1=;-.cszïí‘tsa aa los «Juana 'lr "tus 5155€:myoresmue

guía" ":,; 0;. 172;».n12 surface qur 1o:: N'd:’(14;09. W latituivs boreal-33

este zur, 3.1a';«¿w;;¿. pí‘r ¿52.5131fcri (1279;, 3: p-C-r-;::Jurlc1'. ,7 ¿amasar- (19691)}

er atroclns ¿e r: tii-00‘s.:.-0';.3'.Ivfïcs,cuyos] adultas; [sz‘rr‘csr ác' ez" iïe-crlmtnar

e- 1.;.':¿-Z.'“al :: .‘uLz tu col"! 17.7.19, tt'r'fLC ¿"1 3*:‘chipit dc]. i: Vin-.10. cr. que

St' cu.- auf-2‘: .>.. 1:», :r-‘.:r—:,::, como e." 1" pr-imr‘xrrrc, (-2' nun un tïíïpersan

"'L¿G'a\.'.‘._'," Lc; 02' lo? _‘..("!u."l.'4(‘.:g.

o :2}.12;.¡LJ-'01; ir i.-'inn: tión zzo‘uroPI-‘r'ft's‘trol- ;:otï-lh<‘i.m'¿.]os Jn la: espe

cias ur-r'mfii: tu} ïr \ 7.1'1r1\i::.e:..-:r2 deturirmrlcn se han; ¿esarx-clldo méto

(‘m 7-. h -.'*,.’s.r.=;v::, 1.:;51*.‘1rn: 9:31:1'6' :1; 10:: .19 espuma y rt:::=pt'.*.ra¡ ..ï-chr:ack (1976}

1.o Los.remitidas de ur.» Pstl'ñ'fíï'f ras-“5.:; sobre loa

d;,Vi-.n.-:qu: Oï'vtuVÍ‘ -.:-. u: eapecïr. 'r ".-rts-.":1rr‘.cr-r:', 1-(33?):

(12:0vivo ¿rx-1.130:¿o corriente muy lo: ta. Por 511fícultcdos técnicas con

1:..3 lun!" 5,, api-":6 ol- '15Loio, o!" pri'utvi‘x‘a, 5:6er-(ror adultos, (¿vr?represa;

t; 5:; cJ-;(:1::.;¿_‘.'1!71aLc e. 1:; ¿Emu-3015:: :¿bbmví vïez‘rte 12.: t-“npcrr'iic ante

rLcr, (3: nuvo: ..1u;:¡.:.uc¿5r.¡,unérlca.

.4. v:;c.’Lo leSL‘r'CL‘Jcu. cuando so sobrepasa ¿let ‘m'utcda temperatummue

para lua especies europeas investigadas (Poyhamfisüm. es más baja. Unos
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12590, para. las de menor tamaño, como
.p»

0.9

311“ H Ï'Ï'C’15° 3' 10W Para 1M: “Miras, como ¿rímstguqï .¿gnrzg’h ¿r es

5.175sin, ¿01- encara un 19°C, paz-P las :mycrcr, {Grim Gorka: v‘Lr,',=‘-;*,,2L0«;(5' DE!

rr; Lmopctt uÏ..:.-uu=. "Itmrgctlfztsí.

Las dieta‘nczzzc fue ser mpv-cvsde recarrer rm vuelo, preixmlnrhmte difig

"¿metas rsosü' 1.!z: "ÏHÏ’TCLPS¿x las 00241010: {rs ambiental-m. ¿"41:15."LG(195170.
t

19.62?) temíízloíxis (¡1.517ï' G 013.3903.6: 91.:mpesn 01‘ 152.5(¿ue se 1'05}.strm‘tx, sin.

Vtmztu, ¡1152.49 1.0 12:, y aogf‘: 1m cálculo, :.L'.c¿-::'¡:I.á‘r'1'a::\ mirr- ur.oa 50 ¡un

a: Sil]: amas.
Luchas espacios 13m:¿tramas por la. luz ¿artificial en ENGvuelos ¿octav

x-oq, especialmente er roc..cn húmedas y calm-uvas, puurrdo ncwwvlarue en

gramos- c»:nt-L.'i¡ucs er.- lugpz-cs 1Lm1:.zuoa, o "tb-503.63mbrr; lnw'cmáculos ¿e

viario: prohabbcmsrïtc fiïtbcu actúa; como ostfm'lns sujrrer'crzïe-leu y desenca

de=e-r un reflejo qu: "¿abia llenar: lo. ¿.nrlmlas al agua.

ac. “Luz near-(1' (lu: Head) ¿cíúa muy L;.te: sum-r te sobre 11'23(19:35:31ag.

at;3=u;:¡é..::-<lz's{1..5.n:bur;r,1’3¿:b,i’ichmfi,1961), y lo mtmc puede decírao de

lau ¿aras G.5upon ¿a marcarla, comopuede ccmprebarao .ízecueatamente,

lo quo ..:.:-.‘.c:que las. radiaciones .le cria corta, en el ittorvalo del ultrg

violeta ceruzso, sor; bien percibido-.8.

z-auï¿twenga-su.-que an cierta: 95360103 1.1;sexe una mucho más atraído

que ata-2‘, e LEÍCIUSGGue una bolo, er; ese 01.2o nl 1‘l=3=:-+1..':;,realice ta

les vuelca. I.¿¿jicz.::m:to c4 1:- 9 GGQJECLF-(sg:f.origjor,<,v11-6r11.c¿2.= 5610 vuela".

lo: 1211*,ríduoa num-1591.0535.¡or- lo tmbn las recoleccic" es hac-hrs can tng

paz; az: luz :3 rc;í“lc;;az-..ñ:mcesanbmr‘Lte la Whitman; relación numérica de

lun especies I—I’(;‘-Se!.tüü9.".cl ¿ir-eau,r1. siquiera permite: cer-clulr sobre la

c:.r.t,L;z.-:l.real de especies. proa-621190, como io expresó .ïophgza. (19517‘0. c.

19221:, 5' lo 22.26.11zhron Fcpham y [wishler (1969,, seícïuym (3,961), y gene“;

es, narices trabajen para ¿[paraBram-wire,r-i ecbz'e 1.a relación numérica de se

xos (mew;.1954). que en el mel-lo acuático es habïtufllme: te 1:1, salvo po

css excepciones, por lo ¿23‘06aux-cubalu tempoer Nativa, n‘. mire le re

luoïór. ¿vtr? 'erlvblnoa mucrópteros y br-aquïpteros.

ist: circur S'Lancladificulta vuehcs veces t'ambtír: las lubcres de identi

ficación, ya qua los Caracteres dlnmásncos específicos üebm buscarse cg

al. siempre entre 109 caracteres de los machos: las habras son a menudodj,



-50

fíciles de identificar con seguridad.

En un lote nunerosofobtmido por M.J.Vie.na en el departamanto Garay.Sag
ta Fe. en noviembre de 1942. en una noche tommtosa. y constituido por ve

rias<decenas de miles de ejemplares, 1a relación entre machosy hembras e

ra de aproximadamente 1:50. y 1a especie que dominaba era fiigggg cggggyow

jgll. acompañadade pocos ejemplarescíe Sgggggecongcgigta: en Buenos Aires

suele acumularse en verano. en los focos de luz, jhg;g&ggg;g, y la rele

ción numérica de los sexos es del mismoorden de magnitud habitualmente,

aunque en esta especie las hembras suelen dominar también en el medio acug

tico. en le proporción de 1:2 a 1:3.

Lansbury (1960) trabajó con especies norteamericanas. obtenidas en trag

pas de luz ultravioleta. situadas en camposcultivados, y e aproximadament

1 kmdel cuerpo de agua más cercano: ai una sola localidad la colección

contenía unos 30.000 ejemplares de 10 especies, fiertenncientes a 5 géneros

y en las más ebmdantemcnte representadas la proporción de sexos era 1:1.

PaJunen y Jansson (19693) determinaron la relación entre sexos de dos espg

cios finlandesas, a lo largo del año, observando que en verano es aprOXimg

damente 1:1 en los ambientes estudiados, pero c1 llegar la primavera si

guiente sólo hay 25-30%de machos, mostrando una mayor mortalidad para ese

sexo: en cinco años de observaciones se mantuvieron esas relaciones, a pe
sar de marcadasdiferencias en las condiciones climáticas.

Si bien no se cuente con información suficiente para sacar conclusiones

válidas. por lo menos en algunas especies argentinas se observn que lotes

numerososobtenidos en diferentes meses, presentan diferente proporción de

sexos, y sería de interés continuar con esas observaciones.
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QG' 81D ERACI G“?ES ZOCGEOGBAHCAS

Jaczewski (19:89., b, 1937) y I-ïmgerrord (1958) pubncaron interesantes
resúmenesde los conoclmlentoe sobre 1a distribución de la familia m nivel

mundial: por las fechas a" que fueron publicados esos trabajos. 9610 el úl
timo puede considerarne'que tiene la sistemática actualizada.

La familia ngngag tiene distribución mundial, con le. sola excepcióndd

continth :"ntérstco y de las 1319.9pequeñas muyapartadea de las masas ¡a

continentales. 1msu distribución llegán hasta las latft'uíhee extremasde los

cmtirmtea, comolas tierras Querodea“ el Artico, y el entreno austral de

AmGrLcadel Sur. .ñlgmas subraminae están restringidas a determinadas ro

stonesacogen-gráficas.comoW, cor.m eologénéro.quooe ect
cluelvmonte reotrOpicz-I; enggorlxlnag, que incluye una:sola especie. pm

pla de la Mióplcn. tí ¿53222009033119 con dos géneros, de la reglón Austrg

nana. La eubi‘milla (mangngg, cm u: 9016género de distribución holdrti

ca, OI'lC’ttflly australiana, es discutida en su M sustanátlco, doblando
aer consucmía, paré 241712?oe-autores (‘.'.'c1tan,1943, Leetm‘JQSS, y atrofiá

lo comouna tribu le (‘gzgxznam pero los caracteres lea-vales confirman su

values (CObbeï'Ï;- Í'ÏollcrÍ>Lllnt.1960).1.adtatribuciónde las
merece un comentarlo: esta." subfamiliu incluye dos géreroe. 34 K1!!

knldy, ¿lc-mplia distmbuciór. en el viejo zurdoy Australia, y W
Berg-cm en fmóricv ‘ïeotróplca. lo que daría tre distribución casi comopoli

te. par: 11*avatars-nina(falta rólo lo "eflrtlcah I..urd‘clad(1933) agregó

dos géneros xmotíplcos ¡153,de Java. tir embargo, n pesar de similitudes

morfolóucas muertos, y :ïiferenclas propias de géneros afin es. hay una cu.

fermch muy:crcalo en la foma de los hac-«vesy 1a modalidad de su postura

(vermíaarriba). ¿130107110¿e ur.cesoúnicoentrelas ("Me
(:‘:.Luac:..1938): esto sugiere ur:- ggrsr.diet-reía sistmitlca entre ambossé

Loros, que ¿cuatros ilfcrcpcu ree muytemprano en 1:: evolución, y 19.dista;

buciór. dicyurtr. de la subrmiliá :‘mbctener un origen remoto.
í‘inclnezïtc1:: aubfmllle gm, que abarca1a mar parte do los ghe

ros. tic-tic ¿tstrlbución murdicl, alcmzcrdo 1ta ‘nayoreclatlttflea de todos
los. continentes. .JCsus cuatro tribus. segúnHungertord(19481:),W

ikun m, con :lo: ¿:Ercrc: hiere distribución holfirtlca, sólo en altas 13
titulos: condosgénerozc.omblór,pnrecr-ser pnmarlamente
neotroplcnl, con distribución deals e]. extremo ammtdontal de los Estados
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unidos hasta Panamá.con 1a mayorparto de ene espacios en rakion Am
m aedistribuyeen1aEtiópicay 1aAustraliano,y W. conu
noe 20 género. aceptados. ocupa todos loa cmtinentee.

Algunosdo aus sámeroe tienen dietribuciúa mas o mama restringida. y o
tros. canom Fabriciue.de difícil delimitación. em oomopolitaa.De
ellos. eólo sonmdámicOede 1a regia: Eootrópicalos génerosW
mderlein. con doo oubgónoroe(Patagmia y coniiilorae “americanas dedo

Ecuadorhasta el cabode Homes):W Lmdblad(Antillas y ¿rosa
nana: de Américade]. sur, hasta a1 norte de 1a Argentina. con ligera peno

tración de ma de aus doo especies m ¡vhico y eur de loa Eotadoa hannah!
Lmdblai(dede Colmbiahasta e].nortedel Perú). Doloa dunas3'

géneroscieesta tribu, representadosm 1areotrópica,W Kirkal
dy tiene ma distribución dede Canadáhasta Río Negro. en la Argentina:

W Abbottea dominantemontemods-tico.conpenetraciónm Amirioa
Central,y W Jaczewokitiene ma distribuciónsimilara 1aante
rior. pozo con penetracitm am menor en 1a “eotrópicaz otros géneros noárti

cos arenas rozan el límite septentrional de 1a región, en México.

El génerom Fo. :ie dificil delimitación,-y que ha eido dividido en
gran cantidad de subsánoros. probablemente da diferente valor. y algunos my

diecutiblea. tiene distribución mundial: sólo dos de eeoe subsanar” están

representadosen Américadel sw: W Hutchinson,bastantediversi
ficado, de distribución amplia, en 1a Etiópica, Oriental y Australiano, que
represente con clara evidencia m grupo eapecializado, probablemente anti

guo, y W ¡Images-ford,de posiciónalgodudosadentro del género.
eogfr. eu autor. con dos eepocioo en América Central y Cuba. y ma a". lao

sierras del noroeste argentino. El primero time distribución restringida
m nuestro cmtinento. pues one aproximïflamente93 especies maricones vi

ven todas al eur del paralelo 1508. y 1a gran mayoría a1 eur de 2008: 961o

mw pocas alcanzan el paralelo MOS. no pasando 1a mayoría de ellas de 40°s

tomen m grupo mv característico de esta parto del continente, donde 1a
mayorparto no lao espacio. vivo an ambientes lhtiooe de 11mm. y 361og
nuepocaspasande 1000mdoaltitui. canommm ngorrorri. de
las sierras pampeanao.y W apmov” cmoeida hasta ahora sólo de .1qu
(¡mos MO mdo eltitui) y de Catamarca (1150-1850111).

Enlas sierras pampeanaade Tucundny Salta aoncaracterísticas W



W Bactmanny 23:31:!,- 4: _.¡1.1.4!'=1 e -...u: (Luwdblad)
(corresponde al distrito E’uoumsno-salteño,según Ringuelet,l961), a las que
sueleacompañar Izmgerrcrd.quetambiénvive
en Bolivia, en las sierras de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Cog

deba, y en la sierra de 1a Ventana, Buenos Aires. En áreas pmeñas, en alt;

tines de 3000 m o más (dominio ¡-.ndino. según EiinguelctJQól). vivan m

ay: DA quin: ; : : - e ¿Y. .. . —e ‘ (Htmgerronihcwa distribución seatieg

de hastael Perú,’ W (manana), sóloregistradahasta.ahoradd
borde de la Puna. sn Jujw, y en las ombres Calchaqutes, en Catamarca y T3

cunda. (¡ímgerronHparecemdémicade las másaltas cumbres
cordobeses (Achals). '

En 1a cordillem pntssdnics. desde el cabo de Hemos hasta ‘Ieuquen, y en

uad aa 3K slañoret)

que en Sants Cruz y parte de Chubut se extiende hasta el Atlértico (dani

clture hasta E'endoza, dombra

nios Austral-cordillerane, de la subreghón Araucana, y dominio Patagónico.

de la subregión Andinonatagúzica, sega“.riinsuelet.l961)¡ en la parte aus

tral de su ¿rea es el Mico cortando presente. y sr: su mitad septentrional
convivecor. (Hungerford).tantoenla{un
Ja cordillercra comoer. 1a Patagmie extraandina: esta última os le. especie
dominorto er. toda le cuenca icl rIo F‘ogroy en la del Chubut. n". los cuer

pos de agua no torrertosOs del bosque cordillerano petagónico, ambasconvi
vencor. (LcGuillen).W tzechmannyMi.)
25m9 Hungerford,e. les que debe agregarse. or-el lodo chileno, a m}
W (Iïmgerrord).no halladahasta ahoraen el lado argentino:sir
embargo 11.::últimas especies nombradas parecen preferir cuerpos de agus no

muytrios. porlo quenoes frecuentehallarlasJuntoconW
estmotermo

mm. W del frío bastanteestricto.Alas especiescaracterís
ticasdeldominio¿atngdnicodebeagregarseWW Jsczev.
ski, hallada con seguridad hasta ahora sólo m la cuenca del rIo ‘ïeg-o (la

localidad típica es "mimos aires", designación posiblemente genérica). y

Jeczevski,quefuehalladorepetidamente,perosiempre¡é
en pequeño rúnero de ejemplares, en localidades muyaisladas de 1a zona dr;

da de rïmdozn, fito ïíegroy La Pampa,dosis la cordillera hasta el océano.

Si hier: Si! ra i' ocor a u a (lïmgerrozd) es la especie dominante

e‘. las mitades orientales de las provincias de Lc Pampa, Río "ogro y Chubut,
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to capacitacaracterística,JuntoconWM Hungeflord.tan
bián en ¡fiaprovincia de ma Aulas. dondevive tanto en ambientesunti

ooo comoen arroyos de corriente muylenta} la extensión hacia el nom d:

W alcanzalas 310m3 de “minhay buenaparte de Santalo y mtv:
Bios (en decir no sigue el esquemade dominios¡”geográficos de W101
1961, y cama parte de tres dominios); la segunda, on eanbio. parece octal

restringida a 1a pmvincia de wenos Aires ('anMnio‘ lmpáaico. cash Bi;
Mamma); aellasseagregan¡mwfrecuentementeW
(Broaain)y quellegana1vanadelrionegro.

¿51damn Chaqueñotiene varian especies muycaracteristicas y rm
tee,peromuypocasendémicas:W ¿Mm ya
011581106.W (aumentara). quesoria un casode mdemimo,ya ql
sólo mln a aparecer en 'ialna' chaquañaaen Paraguayy Corrientes. yW (Heber).WWW mmmy

Unite}, ¿e tree demnplisimacuatrihwnónen15Neotllpit
El distrito Kempotámico, además de algunos elementos chnquoñus, comogMW.W Imm

ngflg y tienealgunasespeciescanastamísticas»com ¿rs-emm“:Mmm
¿22mm(está-1). Lnndblaúymmm
mm i1mgerf6rd.las dos últimas nóloen Corrientes; las Cuatroviva
tambiénunel surdelBrasil. pareceserla espaciom
minantedelárea.talvezjuntoconMW enla
mitad norte de la part; argentina me].«.ii:;=t'oi1.o;ln primera alas-annaen en

distribucián hasta el delta del Paraná, y ocupe también ¡mnpequefia «¡tag

aida. ale].noreste ds: Buenos Aires: y una angosta franja n lo largo del Por;
náenhumana,ChacoySantaFe. ancano.
parece ser escasa o faltar en corrientes (¡'10ha visto material de esa prg
Vinnie).dondeseriasustituidapm.1MMM, conla que
ea evidentemente muyafín; es muyfrecuente por su parte en mtre Rías y

en el delta del Paraná, ocupandotambién una pequeña porción del mmm

de buenos Aires. hasta el sistema de lagunas ancadmadas del norte, y el
de flauta.

Mahmtc dos especies del nur del Brasil (estado de.Paraná) han oido
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halladasen la Argentinahannaahora3619en el distrito llum: nnW mmyW cae-nu.masusua
a peqmfioaclaros (Lth de la selva.

modapormm al36mmW uma. cava“asunción
manana: noconan“ ¡ña unha. 3610unaaspectoes matan-anto rn
euonteenmas país. cualalma ¡“Mahoma usada a mms de una
sua salinas. con los de ¡a cama andorra!“ da Marmms. (amm y
Sandmandal Botero). y menus de diurna provincias. al una del ¡Ilo la
mn nomm deW Jam. quenoseajustaa1asumamosso
arófleo do ningun» (1961): una copado más. decena en ene trabajo. 1.
m mm" quementa afinidadconla anteriory añoun conz,
whom. dalBram. haatúnbanana«610enuncuerpodeo
m Mmm enla ¡anunciadealo Hem. en¡no ma ¡w mas.

Delas emocion citadas para territorio emanan. se enana «medebe o
m a . w.p han.- y.,.. í wy .».»mu(Hugoflord).«¿unade
tu: localidadescomas a la cone atlántica del usan. en aio Paulo.¡a
pta-nusantoy Bahia}o: msnm (“amenacen en o).6m mama
argentina. m probablementese bene sobre un em:- ae inundadas. pg

aosal vanpuedaCW supromesaenuniones.ecológicas.“ 4
una? a lan localidades “pican.

Tuna:seesta: que¿tabaannual-aedela nata aW (¡la
ganara), dones-ua sobre un único ejemplar. a1 parecer mm. ao 1a pso
vlnoiadeBum- Mroo:noadelantaaquiqm'dobotratarse deW
m1,. omoyalo sus!!!“ ¡"(coman(1938)al estudiarlos 9mm
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IEI'ODOS TAXIDIWIOOS

La obra taziorñxniea fmdmental para esta familia. para America. es la

de Menton! (19481));Para la Argentina publiqué un catálogo eistanáti

co y una clave (Bedmann. 19621:.196211remeetivmente); la clave inclu

ye también las emecies de áreas limítrofes: todo Chile, Paraguay y Uro
gney. y las porciones meridionales de Bolivia y Brasil. tanbien publiqué
algunos datos ecológicos y distribucionales sobre diversas especies ar
gentinas; (BaehnannJQGla).

La identificación de edanplares puede hacerla hasta el nivel genético

un análogo medianamenteentrenado; la determinación específica requiere

mayorelaboración. ya que casi simpre se besa sobre caracteres de los

genitales masculinosy de otras estructuras. y suele ser tarea para un
entofilogo avezado.

Comose ¡sancionaen otra parte. la composiciónfannistice, la relación

de senos y la de tomas macrópterae y brequipteras de ona mima especie,

nomln comeerseconmaterial obtenidoen traves de laz artificial.
siendo indispensable contar con meetras tomadas en el agua. con redes

de nella relativamente fina para asegurar que no se eseapen las especies

más pequeñas y los eamplaree inmadnma.

Las habras son i‘recnentanente difíciles de determinar con seguridad

hasta la especie (el nm de caracteres genitales ha sido my poco explo
tado (Baregott y Jordan,1954) y no parece ser siempre segun); por eso

el métom nás aceptable. ya que la relación de senos ee habitualmente

1:1. por lo name en 1a época activa. es separar primeramente los machos

de las nuestras. y deteminarlos hasta la especie, y luego deducir de
las relaciones mérices. cuáles lotes de habras podrian corresponder
a cadauna. verificando o descarth la asignaciónpor los caracteres
del disco prenatal. de los haniélitros. del netaxiro. de las patas y de
las proporciones de la aintlipsis. ojos. etc. Los machosde la mayoria
de los génerosse distinguenpor sutovearacial, y enlas mm
mr tener el tarea anterior diferenciado. ya ¿melas hembraslo tienen u

nido a la tibia, formandoun tibiotarso; todos tienen marcadaasimetría

de los segnentos abdominales. tanto dorsal comoventralmente.

Para poder manipular convenientemente los ejemplares. deben estar free
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caenmmmgraflo(19461:).mmm lnmmdotomomdoa
¡13614138.pero parece utilizar la «Batman (mm ei ángulo intemo (don.

sal) y 01 punto lateral más saliente. Indian me dependa¿asustado de m
¿mafiasaltamente en la posición de ln cabezaW ooalientan los e
Jenplams sobre la pletina del Mmmm ostemeeópicog parece mása
decuadomampommrodomaldomoao. comandada
¿alo mterm‘morsan boomdame contain el eaten» (lateral). ¿noco
31 szcnpm está Men definida. dimensión que (¡apenasma aa la posición
y sobretodo(lemamon mmmedflcna o mmm a: 1.atoma
máso msm ¡gohan do los caos. átya (1960)¡amango para 19.8m
m al '1nd1ceocular'. me mamen mónasustan me la relación on
tre 01 anchade lo emm.me y el do].oso; Menor. en varios trama».
estudió¡numalmmyom reunían.manana con13261
Lmlaa/¡HD-B),en emeSeca). anchodela mapMeyDel delo etileno.
ambasmedidas en nata dorsal. Estan dos alusiones planeaban minimumaa.

ficulteflea técnicas y (¡maidennana de altercados individuales. o de cn
remains morfológicasentre gamma. remiten en ente cano ae ¡unen sus
mate "mehode la autom. o tmóe de los 0.100”.sin W! la atun
cióncnmlocnate.comenloagúnememym unre
horde ama]. visible dueño arriba. (me aohnanlga lateralmente n69 0116

¿011mm estreno 6.31010(Hal: 6 ); anto]. enanoptopor emita:
antonio mirame. mmm dilo entre loa puntos¡ohmios másBalanza

¿e loa 0309. sin consademr la parte viable de ine ganas. lo quepenita
«¡mandame entre oopedeo o 36101013afines ¿medifieren m 1.apomada
y a:th do éstas. Por eau emm podriahaberdiferencia entre las me
diciones ¡r células hemos por otros autores y las dos; atacar. en me

dlwrsos trabajos, ‘m aclara este punto.
m disco prontito). (1161.12!) ae nido también con ol encantar en posi

ción horizontal. si. no está coronado; a: ¡lo está. deba cuentame de m
do que el «nom puntal ¿mode-10año mutante). posible. se mide el m
choaltre los puntoslaterales brillantes. o piamtadoa. uña salientes.
y la 1mm en 1a uma mala; conoen ell.centro de].borde antaer nm
mn;mamas mneoeotoflnmpocoprom podriamueran“ mm
loth la. diatmcia (proyectada)eutn loa ¡amooouña salientes ento



rior y posterior, lo que no se him en este trabajo. cuandoel escudete

no quedacubiertopor el discopronotal. comoen las W. puede
interesar su longitud en la linea media, hasta cl eguzadoextremoposte

rior. pero el borde anterior resulta dificil de interpretar. ya que está
oculto por el disco prenatal, que en vida del animal se desplaza hacia a

delante y atrás sobre él. y la pesición suele diferir según cómoqueM CJ

el momentode la muerte; un indicio suele darlo una ligera linea transveg

sal que queda a veces sobre el escudete, mostrando la posición extrema

del bordedel disco prenatal, pero ei ésta falta. sólo un embme
prolongado permite advertir el valor de la medición.

La lámina 1:3 muestra un hemiélitro tipico de ggrixinae, y en ella se
indican las medidas que tienen Velar tanionónico: la longitud de ln por

ción pruinosa postnodal del surco embalar, que se mide a lo largo de eu

borde interno. desde donde el repliegue nadal toca la nervadnra cubital

hasta el punto másdistal del área pruimsa (2);la de la sutura claval.qu

3° mideemm el I’m” másïfimmni. basal, brillante. pignentado. del
clavo, hasta el punto más distal del área pminoea. del lado de la sutura

que corresponde al clavo (31); la posición del ápice del clavo respecto

de una linea imaginaria transverea. que una los nodos (g). o sea los pun

tos dondelos pliegues nodolee tocan el borde costal de los heniélitroe;
comolos pliegues nodales cruzan el surco enbolar en dirección másonenos

oblieua, este punto no coincide con el del extremo proximal del área pru_i_

nose postnounl mencionadaantes; la posición del ápice del clavo es mpeg
tante para distinguir les especies del género ri eorixa.

La medición del metenfo, prolongación lmguifome del borde posterior
del metaeterno. entre las cosas posteriores, se hace con el ejemplar in
tacto o dieeeado, por lo que debe cuidarse de no destruirlo o deformzu'lo,

o de oeulterlo en el montaje; las medidas.de ancho y longitud se toman cg

mo se indican en la lámina 1:4. tomando cono base los puntos más extremos

de ambosmetaepisternoe, cuando éstos llegan hasta el netastemo. En algg

nos ¿génerosae ha preferido referir la longitud a la de ln porción máso

menosrectilinea interna de esas cotas, u lo largo de la cual están en
contacto.comoenW

La técnida de medición-es la corriente en trabajos analógicos: se inca;

para una escala nicrometrica en el ocular de un microeeoPio estereoscópi
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oo. y se lee el número de divisiones que corresponde a cad-aparte que de

ba medirse, para lo cual es necesario que el ejemplar. sobre la pletina,

este eorreetmenteubicado,es con sus ejes horizontalesy verticg
lea; raramente es necesaria otra posición. cano trecuentanente se traba

Ja con relaciones entre dimensiones, no siempre es necesario convertir
las lecturas en valores milinétricoa.

La importancia de las estructuras capuladoras en la taxiononia entona

lógica ha sido destacada repetidamente por mohos autores. ya desde hace

un siglo; Dupuie(19538.b) se refiere en especiala los Más;
to en el nivel específico comoen el genérico y supragenérico, neneiomg

do en particular a la cápsula genital. los parámerosy las estructuras g
nexas al rulo. En varios trabajos, el mismoautor (1950, 1952. 1955) prg

pone concretamente una teminología racional, en buena parte tomadade

autores precedentes, que tenga en cuenta sobre todo las honologiae. baeg

das sobre estudios embriológioos y de la ontogenia. terminología que in

corporó en el capítulo correspondiente de una obra más amplia (Dupuis.

1970).

Volviendo a las ggrixidag, para extraer la cápsula genital se toma el

ejemplar entre pulgar e indice, y observando con microscopio estereosoó

pieo, se introduce con la otra manouna aguja fina en gancho (l) entre

los lóbulos del sim-1to. se tantea la cápsula genital, generalmentevo
luminosay muyeeclerotizada, todo alrededor. para cortar las mbranas,

y 111050se la engancha por su extremo cerálico. tirando hacia atrás; has

bitualnente es posible extraerla sin arrastrar más que los músculosre
tractores, pero si las membranasno han sido bien cortadas. arrastra tag

bién parte del S'urito. o se desgarra alguna de las membranasintersegb
mentales más anteriores; en tal caso se la deposita sobre un portaobje

tos, mejor uno excavado, en una gota de agua. y alli se la separa usando

agudas finas. Luego se toma nuevamente el ejemplar, y se corta la memer

na interacgmental entre los uritos 4° y 5° (o entre 5' y 4'), separando
Wade prepararconun alfiler entomlógicotino (n'o o l). quese
apoya perpendiculamente de punta sobre una superficie dura.comoun vi

drio. presionando finamente; puede facilitarse elevando previamente el

alfiler en un corcho. lo que evita que resbala o se tuerza.
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la parte distal del abdomen,cuya cara dorsal presenta caracteres diagnóg
ticos. Personalmente ne ha resultado muyútil adherir con gomaarábiga u

otro adhesivo. sobre una tarjetita rectangular de cartulina, la cápsula
genital. la parte separada del abdomeny una de las patas anteriores (con
lo parte 'internc' hacia arriba; para poder observar el área eetridular

del féuur. y las púas palares) de cada macho;estas tarjetitaa se atrurig
san cerca de un borde angosta con cl mismoalfiler que agntiene el ejsmp

plar. y resulta conveniente adherir éste en el extremode otro. tarjetita.

esta triangular alargada. cuidandode no ocultar c1 netaxifo (lám.1:7);

cuandoel material se conserva en liquidos alcohólicos o glicerinadosmug
de ponerse el extremo del abdomeny la cápsula genital, separados comose

indicó, en un pequeño tubito de vidrio. lue oe tapa con corcho y se monta

con el mismoalfiler; o se coloca dentro del tubo mayor donde esté el e

Jemplar. para evitar perderlo o confundirlo.

Los caracteres de importancia tazionómica, que deben poder observarse

claramente en cl abdomende los machos, son la forma del borde posterior

y de los laterales de los tergitoe y paratergitos 4'n 7', y los lóbulos
que confernan el 8'. especialmente en cuanto a quetotaxia, númeroy regg

laridad de los peines del cotrigilo, y del preestrigilo si existe. y los
caracteres de la cápsula genital (9‘urito): forma, tamañoy grado de cs

clcrotización; forma, tamaño. curvatura y esculturas de su prolongación

ventro-caudnl (hipandrio) y modificaciones de su extremo; torna, grado de

csclerotización y eaptculosidnd de cubos parámeros; longitud de la lámina

ventral (vaina penial) y modificaciones de su extremo. Tambiénmuyimpor

tantes en la deterninación genérica y específica son los caracteres secug
darioa do los machos, que además de los escleritos del abdomen. deben bug

carse en lo cabeza: aspecto. extensión, profundidad y pilosidad de la fo

vea.racial (lán. 1: 3 ) si existe, formay extensión del fastigio (lám. xv:

14). y en las patas anteriores: roma. robustez y ametotana de los fém
ree. especialmente del área estridnlar; forma, grado de curvatura. qucto
taxia_y aspecto de las croatas y papilas internas de las tibias; fbrmn,

grosor. presencia de carcnas o crestas. tubérculOS. surcos. depresiones ,

y especialmente la quetotazia de los tarsos, aqui llamados palas. tenian»

do particular valor las llanasgpúas polares. que se disponen en una o ná:
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hileras. continuas o interrmpidaa. de nunerosidady disposición caracte

risticas para cada género y especie (lan. x: 5;XV:5 ).
Para el estudio de las hembrasresultan de interés tambiénlos uritos

7'y 3' (itunlnzla; ¡:6), conlos gonopodiosde este último (lámJnglv)
ya vecestambiénel 6'eoternito(en el géneroM por ejemplo);
los genocoxitos tornan aqui una placa única poco esclerotizada, pero las
gonapórisie presentan interesantes caracteres, por lo menosen el nivel

genérico, cuya importancia no ha ido destacada en este familia. salve en

un trabado europeo (Baregott y Jordan,l954). Para observnr estos caracte

res es preferible material fresco o conservadoen liquidos, pero puedeny
tilizarse ejemplares secos, previamente relajados comose indicó arriba;
se separan los uritos posteriores, cortando las membranasentre el 4'y el

5’. o entr: el 5’ y el 6’, y ee deposita esta parte en una gota de agua

para exponer con un par de agujas tinas. obscrvnndo con microscopio este

reoecópieo, el aparato ovipoaitor, para lo cual puede ser necesario sepa

rar el 7'urito, y aun los lóbulos que conrornan el 8', cuyos bordes inter

nos suelen ocultar la estructura. Las partes separadas se conservan en 11
guido glicerinado, pues se deroman muchosi se montan en seco.

Si bien las espematecas no han sido ntili zadas hasta ahora com carác

ter tazionónicoenlas W, enla realizacióndeeste trabadopg
¿o observarse que muestran diferencias de interés en el nivel genérico, y

en algunos géneros también en el especifico (lámll). Para su observación
se encontró adecuado tratar con álcali todo el abdonen, cuidando de no a

rrancar los conductos, montar transitoriamente en glicerina o Fanre, y og

server la espermatcca y sus conductos por transparencia. Lógicamenteasi

sólo persisten y se observan las partes cnticnlares. sin los músculosy

glándulas. ¿ue desaparecen con el tratamiento.
abdomen.de ambossexos, puede montarse definitivamente entre porta

y eu'ureobjetos, pero no la cépsfle genital o la pata anterior, que deben
poder nanipularae pan observarlas desde diversos ángulos, o eventualmen
te disecurse. Puedenmontarse transitoriamente en glicerina o Faure.

loa ejmplares muypequeños,por ejemplodel géneroW, estos
métodos son dificilmente practicables, y la. delicadeza de las piezas eopg

laderas, poco esclerotizadas. y de la pata anterior. hace que se úefornen
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danasiado si se adhieren sobre una tarjeta y se conservan en seco. Con e

los resulta mejor separar la mayorparte del abdomen,tratarla con álcali

unos segundos en caliente. o una hora en trio, y luego disecar con agujas

finas la cápsula genital. La parte separada del abdomeny la cápsula se

conservan en liquido, que conviene que sea glicerinado para evitar que se

seque por descuido; pequeños tubitos, tapados con corcho. pueden sostene;
se con el mismoalfiler que el insecto seco. o Men colocar en ellos to

das las partes separadas de las insectos m pequeños. sosteniendo luego
el tnhito con un alfiler entonológico, que atraviese oblicnnmente el cor
olla, para guardarlos en las misnas cajas dc los insectos mayores.

Para la observación de las huevos puede ¿seguirse el procediniento segu

ro de extraerlos de las hembras. ya que durante la temporada de reproduc

ción éstas tienen casi siempre algunos de ellos listos para sn puesta, es

decir con los caracteres definitivos. com los huevos son de tamañogran

des. la disección de ejemplares fijados y conservados en medios liquidos
no ofrece dificultades. Para material seco, Hungerrord(1948a) desarrolló

un método sencillo: se trata unos segundas todo el abdomencon solución

alcalin: caliente, con lo que los huevos somieres enseguida el tamañoy

aspecto originales; se pasan a agua para medirlos y observarlos. y luego

de lavarlos con abundante agua, se los monta, por ejemplo en alcohol pol;
vinilico. Interesa observar la torna, longitud del pedicclo,y su posición

Las larvas se deforma nuebo al secarse, por lo que deben fijarse y ong

aervarse en alcohol. o en liqnidos glicerinados; el alcohol isopropilioo
80%es excelente para la fijación, pudiendo conoci-Varasen alcohol moho

más diluido, ,rs, con 553de glicerina. Los caracteres más usados son la

distribución dc la pilosidad torácica (151110.5 ), incluyendo la do las

pterotecaa, de las espinas de las patas. espedalnentc los featuresy ti
bias pasteriores; cantidad y ubicación de las glándulas odorifcras dore;
les y sus poros de salida (1mm 311315). La longitud. siguiendo a
Cobbeny Idoller Pillot (1960), se toma desde el borde anterior del noso

noto hasta el extremo posterior del abdomen,ya que la cabeza tiene m

posición demasiado variable, lo mismoque el protórax, que queda parcial

menteoculto por ella, por lo cual su inclusión restaria precisión a la
medida, especialmente si durante la fijación hubo distensión o contrac

ción; esta es la "longitud LA"; el ancho del abdomen, aqui aceptablenente
C\,.r..'33'r-nto, 1111.3120 "ancho 3".
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POSICIONsmrmmm DEme W
m aubordenW Leech1818(nombreatri‘mndoe Lat_re1119.1825

¡porïï-ciamlgsl). llamadofrecuentanenteW Fieber1851.y re
cientemente¿[mg Popov19'71.en el quesuelenincluirse a las m
m, se caracteriza por sua antenaumw cortas, cecondiüaeen una cavi

dad ventral de cabeza. o entre éetogr el protóraz. Bate carácter. pro
bablementeun; ndaptativo en la vida aubemátiea que lleva la myoría de

sus representantes, no parece Justificar por sí colo el nivel sistemático
de euborden, pero algunos otros caracteres más eonaervativoe hemaconseja

ao mantenerlo por almera.1:1otro "subordcn" que suele considerarse, m

mm. está aun muchomenosJuetificado. y para él se han propuesto va
rios esquemas¿e división, reconociendo algunos autores. desde hace casi

un31510ymedio.alasW (actualmentellama“W)
comoungruposeparadade las W.

Leston. Pendergraet y southde (1964) pasan revista a algunos esquemas

propuestos hasta entonces; comoel de Reuter (1910, 1912). ¿uien dividió

a las Googriggg en cinco series. el de ¡temer (1934). quien reconoce eó

lo tree; sobre la hace de trabajos anteriores de varios autores. sobre a;
versos caracteres. proponen un nuevo sistema para eee "euborden". tomando

en cuenta las (¿1:16,las tmmthea, 10.9pretaraoe, las estructuras copy

laderava z; ovipoaitoras. inclwendo las espcmetecaa. los huevos. y las
¿4511611133salivales accessories; reconocen dos mociones de auperfami
lies.quellenanW yW Respectodelaofuentes
W yW aclarenquepertenecenindudablementee las
W Pendcrgrast(1957)volvióa aplicarla estructuradelos 6;
ganesreproductoresen general.parc.todoslos W. y Seudderü959
lo hiso con el aparato ovipoaitor. China y Miller (1955. 1959) publicaron

una.lista de tcxionee familiares y subreniueree, y una excelente clave

para osea Jerarquíne.
Bar-ner(1904)creóparalasm el "auborden"W bg

añncïaaesobre toño en las notables características ae 1a cabeza. especia].

mente del rostro. ¿ue junto con las patas anteriores otorgan a este ta

xiónunaposición aisladaentrelosW Variosautoresei
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guioron a Bómer. comoRouter (1910. 1912). asignado a este grupo el mi;

nonivel Jerárqmgoqueal resto delas Wa. e inclusoel deor
den(Torre-¡humoflglühes decir el mimonivel queW.

Chinallegó a considerar¿uelaa debíanincluirse entrelos
pero posteriormente(1955")doaechóesa idea, aobrcla bavaede

la presencia de glándulas rapugnatoriaa en larvas y adultas. de la presea
cia ¿o anbolio en el primer par ¿e alas, de la similitud del aparato mi

cropilardeloshuevosconel delas W, consideradasmm
¿g tipicas. y de la similitud general del tipo de aparato cupulador. Di
versos autores discutieron lu posición que esta familia debía ocupar en
el sistemade los gm. hasta queCobben(19613}remwli'á laa ten
dencias evolutivas y estuuió caracteristicas del huevo y del mecanismoeg

"oz-10163100general. y llegó a la conclusión de (me, a pegar de las dife

renciasmri‘ológicaa.resulta máscorrectonantemru las m Junto
a las más familias de C a , criterio que también siguió Papov

'(lg'rlu) al fimdznnentarel ugrupnniento(¿oloa ¿W
1mel trabajo citado antes. (mina (19.55) propone un esquemafilogenéti

codelas W, en el queasignaimportancian la presenciade
‘dicntos'faringem;enlasW y mostradaporsuttan
(2.551). emm carácter primitivo, que 1701.3430la ingestión de alimento pag
ticulado. Lapreaenoia(3.oocelos cnWM, géneroinobjetnblemen
te incluidoenlas la presenciadeglñmlulasmpugnatoriaa.y
de membranapcritrófica pmvcntriculrr, serían c:.:ractcme primitivos. an

aentoaen todoslas demásW. Lapresencia¿e membranaperitró
fica fue negada por Parsons (19573).

utilizaranla aimilitud¿e lo: órgmo'c intsrnca, Pendergrast
(1957)68mmu1‘15 en 1122219519yW
"andtheir alliea". ubicandoa las enel último;nodirermcia
entre caracteres primitivosy derivados. (1061)utilizo. el parecido
ae los ovipositor-ee .7 órganos oopuladoreu masculinos, sur-rupzmúoa las Qconlas y (When
133¿EW

¿:araons (1959) estudió la anatomía o histologín del tubo digestivo. eng

parativamenteconotras familiasde 31epiteliodelmacutg
ránpertenecea su'tipoI'. comoel delasW y¿M 6.1.
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consideraqueel 'tipo II'. queapareceenW y Wings, en
trelasW. yenlosmg. seriemásprimitivo.Deesta
relaciónsurgeque.filogenéticonente,delas 'W', enel ag
tido de China (1955), se habria separado una linea que evolucionó hacía

el tipo I de epitelio. linea que se habria bifureade en una rama que evo

lucionóhaciala ventilaciónpor sirones,conlos W arEspl
m (incluyendoa los mw). y otra conventilación'le burïmas',
con las ggrigdag. La linea primitiva. con epitelio de tipo II, también

habria evolucionado hacia una Ventilación 'de burbuje'. dando las actua

les ¿[euggrigae3.1. y las W Lo.mismaautora (ParanasfiQGB.
l966a, 1966!), 1907) estudió posteriormente la morfología de diversas es

tructurt-s cefálicas, comoel elipse, la bombaforingon, .v el labio, y la
conromaeión del protórsx. especialmente los lóbulos smraeozales y las

relaciones con los apodcnas relacionados con el surco (y la cresta) pleu

ral. y concluyó que por su bombaalimentaria muyespecializada y romana

sólo por dos sectores, amboscibarioles, casi sin intervención i’arinsea,

5?por las estructuras clipeelos, las M ocupanunaposiciónalso
aislada,intermediaentrelosgruposMugun 5.1.yMier
nggidaqogggmigg 3.1.; por su labio configuran un caso único y aislar:
do; por sus lóbulos mmrocoxalesprotorácihe muestran tambiénmayor

nidad con esas familias, pero lo sutura pleural. cerrada ventreJJnento, oe
también exclusiva (Lcellas.

Popov (197.113,13),en trabajos de base paleontológice. llege e la conclu

sióndequetodoslasWhite él llanaW) descienden
de unaromaproto-ootéride, de la quese.habrian separadolas
(MM yMM. incluyendoalee alprincipiodel
Triásieo, las manda; aproximadamenteen el Triáeico medio. y las ¿Zigg
minsev- (Wo 21m:-mmm} pocodes
pués;le.diferenciaciónentrelasW y lasmm; y foni
11:13afines habria tenido lugar en la transición entre el Triñaico y el
Jurásico.

Eaicger (1973) estudió el mecanismode enganche de los heniélitros con

el cosotórezen diversasfamiliasdeW, encontrandodosesque
masbásicos: en unode ellos. presento sólo en las mm unaproyec
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ción del borde dorsal del memepínero. en fome de gancho. enlaza una.pre

longacióu del reborde de la hace (¿el borde costal del hemiélitro; en el g

tro, ¿J-¿‘eeeuteen las demásfamilias deWa, 1a proyeccióndel m
weptmcro ea una espiga recta. que engancha por un siatema de broche de

preaióu en un 03'31uei‘inido por la mima prolongación del reborde hemeli

trul, aqui mw prolongam hacia atrás. sobre la base de este carácter,mg

ser (1973-.1976)proponecponerlas como paraleloenel
sentia) de 11614113(sehwostergmype, aistergroup). a las demás familias de
W. yaundelrestodelos las presentan
varias «tractores enmponórfioos seguros más. que señalan su condición Ing

mfiléücar taz-soanterior nodificaúo en ‘pala'; rostro abreviaüa, en una
placa; tomade aire atmosférico entre el borde occipital de la cabeza y

el protergo. rambiénvarios caracteres refluccionaloa. algunos de eno'e

comp-anime con otros familias. conducen a la mismaconclusión: ovipoei

tor reune-ido, sólo pereisten los gonopouiosanteriores; ausencia del par

de uúsculos eeïálieoo ¿mL-alado:como¡9.19(segundos pmtractorea de loa eg

filetes muMiMarea); ausencia de la palanca maxilar. esclerito que en
otros conecta el eeulete maxilar con una expansiónde la hi

poraringe; no da inserción a ¡fiscales en este ogden. y tiene comofunción
regular el desplazmnmto de los eatiletes. Tambiénresultan diutintivoe
los ¿iguanas cax'ucaeroa:auinetríu de los escleritos abdominalesde loa

machos,y surco ooxal pmtorácico cerrado por abajo. que en otras m
m, tambiénuplanudaadormventralneute,comom. W
M ¡r (:‘armua.196'l)es com-aúnporarriba;encenagrupos
el carácter ¡abria aparecido independientemente.
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SISTEEIATICA DE LA FAMILIA

No existe ningún trabado de nivel mundial sobre esta familia; para Amé

rica publicó Hugerford (194%) una monografía muyimportante. con crite

rio mderne. que debería sem:- de base para una revisión manual; para
Europay parte de Asia se extendieron en parte los mismosci'iterioa, pero
es mucholo que queda por hacer- en todos los continentes.

Elcatálogodem yW ueAmérica.¿enirkaldary
Torre-¡mano (1909) incluye los representantes eonociuos «¿eesta familia,

pero por la fecha en que fue compilado. lógicmnente le sistemática dieta

muchode estar actualizada; ademásla cantidad de especies aeucrisas poe

teriomente supera en mom a las 'alli registradas. por lo :¿aesu valor

oa casi exclusivamentehistórico. Lalista ele1.03Mg ue la Argeg
tina de iï'cnnington (1921) es incompleta, y con la nomendutm'a no actual;

zada. aun para e fecha en que fue compileda. Hace una década y medie pu

bliqué (Baehnmmlgóec) un catálogo de las especies entonces conocidas de

nuestro país. que debe ser gustado con la información con-tenian en el

presente trabajo.

1816.m_dg Leech, _= v ._9:9 ¿(1):124 (¿sn 'tribue'

floggectiggg).
1818.MLeech,W ¿muslo-18(Lu'tribua'm

m congsm Leueh, Fabricius,y Geoffrey).
134mm: Amat et Semilla, ‘ut s 1 " "'.:444—44b(Cam

'gmupo'enla'i’amille'm).
18510MQÉ:b'ieber.Www-¡36135, I:
1859.W: Dohm.ggtalflígg123.;55.
1865.m:: ¡»maset.Scott.Mau). 61€},¿27.¡»1.2:(Oo

mo'sectio'.con las ‘families'W, tipo gigaggLeech.m Fe
oricius.yM. tipomg Geoffrey).

1904.W: variar,Wgzmm-szg (1m'suborden'‘ - -‘
1909.1ürkaldyet Torre-Bueno.me ¿9.19081195-197(Ca

tólom).
1912.1:0uter,fig¡I-'1nglca‘Jeh-sog,Pogg.gfi(6):1:á,48 (En 'seriee'M

mi SWGÚWMF

\
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1913.0shanin.Katu,}-:;ag1'lct.glmip-.:91 (Sigue a Router).

191€.Torre-Bcaeno,¿K"z T-"¡tí' l .22353, asas-555(en 'OM' Mg
Mana).

191-7.v.mDuzce, Q!1111‘,Uh1V.Pub;.,fig_.g(4):476 (Catálogo; en ‘eories' ¿Lur
y),

1924.4:ecze'a-‘eld. (congammay
g)ri finge ) .

1922?." wgofigiagg . Jones, 393.12%.1.g. Iaggbágj auppl.)

1935.9932m: china ___ .ï-I‘t.ser.10,;2:199-196 (P0510.sistemát.)

19M.nggm_¿c_1gggz Dómer,W; ¿3141,144(En'euperfumilic-Í -
193mm; wrner,-' .' 12129ch g,“ 5.1:)¡10-11(conm.

¡fisura-ng ¡,- “211.19.19.”

193.7";acumula, mm M. ¿12555-5531(Dietnb. gcogr.').
1940.“altea ¿13¡gtc-3111124.011,Mem*mïg. 3%:343-345(01331f.).
19.:. quitan, -'
lü'iaúimuoní'oru, 9241-45(Revisancon6 murmuénéá

Jenna-1753.3.93.... mi won n 0:1-r.:.-.35:,

1205.1.eahu, 37-59(Etanononia).
1955.aúna ut. killer, ,' . sor 12 g(88):266.

líáüüúlmmerford. . - .95:359-341, r. 1, '¿3(m stm geogr.)

¿zh-43.22; .).gg;._s_(1):15.

1966.9aczewaki,gm a)2214(aropcneestabiliammenclat.)
1965.Latam.(.041ss. 2001.ganancl.,MMM. gg<3):169-170(Opinión

769-. e¿1.334111zación nonenel ato r-i ul) .

lgUÜoDhïflu :3 Iclillbi', ¿‘ni'

lá'ílunyav, "
1971. vapor. :’

214%- W de tamañopequeñoa mediano,de rostro muycortoy
ancho,noseguentado;ocelosausentes(con9 oceloeonW);
antenas de Lso de 4 segmentos. escondidas entre la cabeza y cl protómx;

homiélitroe coriácoos con embolia de forma acanaluda, alargado (falta en

¿gg-¿goginngh ,membranasin nervnduras y generalmente eoriácea; patas
I con tarea uniaegnentaüo,o temo solidario con la tibia (anotarse),

caai siempre en foma de pala o cuchara. con una uña; patas II largas y
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delgadas.cantarea unisenentada,o bioegmem'isam(W) con
Goauñas largas; patas. II‘I robusta. ¿e tamos bisegnentadoc, aplavnadoa.

plüïibbozs ¿e sedan nuüüslorae :¡ con una uña, generalmente bífidn; con un

par de glándulas odoríferas torácicna. :¿ueae abren lateralmente respecto

(Lc cozmeII g segmentosabdoninales modificados y asimétrin en las

machos(Cual simétrica: en Stmgggizdngg}, y simétricos, cspoco nodif1cg

una, cu.10.5hembras; 9’ur1to de las machos (cápsula genital) asimétrica.

con parámmu muiguclec, ¿girado90° a 1:1 derecha o a la izquierda; ovi

positor tipo placa, con reducción dc los alimentos del 9'uflto; larvas

con glámuzlas omrífems abúouinracn, dorsales, en los mitos 5' a 53119
cuantmente con reducción progresiva de 1a del 3'; "gatas I con tibiotarm
Vida exclnmivonenteacuática, en ambientes ccntinentnlcs. I‘istrihción

wannpolita.

sarnaGeoffrey178541).
Se consideren seis subfamnias, algunas muydisoutiüas. y prohablanente

¿e diferente valor; tres de ollas están Nprosentaiaa en la. Argentina:
¿ggmnecgingg,W yW ¿uepus-dandiferenciarsepor
los caracteres dados en la clave. Las subfamilies nó representam en 1a

Argnn'bmacon: r ' r na Lnndblaï, de Australasia, muyprimitiva al!
pam-Deer,con dos ocelóa. turcos II biscgmmtcfioa, y con e]. escudo“ ex- '

puesto;gsm; mmgerrorá.quecontieneuna sola.esmcie «africana:
con machoscasi simétricos. y sin surco embalar en los hemiélitroa. y fi

‘¡Ialton(quepara =zelton.19u,Lestou.1955,y otros autores.só;
lo sería unatribu deW. conun solo géneroholártico conpalo
tración en las regiones oriental y Austrrzliana, y con una especie en la

máx-tica; cobbeny Heuer-Mllot (1960), al etucuar ln 31011310513de las

larvas, encuentran bucuaamames para mantenera las M1130; com any
fmna, promemte separadamw tempranocie1a linea evolutiva de las
w; algunoscaracteresla relacionanmásconlas51W. lo
que parece surgir también de las estructuras pretaraalee y ul escudeto de

los adultos.
(1) Coxdxafue publicado por Geoffrey en 1762, pero sin respetar la no

menclatura btnominal; quem validado en 1785 por el mimo autor (Schu

111301102.].924).
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1-. ¡cecwletebien visible, no oculto por el sueco prenatal (Mmmm: uña.

de las patas posteriores terminal (lámnxzeoh especias-3pequeñas,
hasta 4,5 mn, raramente náe de a ¡zm. . . . . . . . . . . MIGHOWINAE

m Américasólo género Tengan Bergmth . . 2
-.Eoondete cubierto por el disco promote].íLMIM); uña de las patas

posteriores subterminel (láminas); especias generalmentemayoreode
4.Emm(exoeptoelgunasmaw)................o

2-. ïmaño relativamente grande. 3 mno más; alntllpela más angosta que el

borde posterior de un oao (excepto algunas poblaciones M'Tennggbgg
(Wan); 'f’meternltodeleehembrasconel tercioeen
tral-Jdel borde posterior expandidoen un lóbulo destacado (usando;
IV215); lóbulos del B' urito de loe machoscon pelos mw matrículas y

dlverslfioadoe dorsales (lámIIIaQ.3¡V:2)3 parámeroizquierdo en roma
de paleta con esculturas (lámluzla; VN); rémuros anteriores con una
hilera basal, longitudinal. de 6-9 pelos espinii’ormee, excepcionalmen

te sólo 4. en ambos gema. 'y sin pupila dentitorme en los machos, que

tienen lewis manta. alargada (lémIIIsQ) . . . . . . . . . . . . . 3
-.Temaño menor. hasta :5mn; aintllpaie más ancha que el borde posterior

de un ojo; rónuroa anteriores con una hilera basal, longitudinal. de
3-5 pelos enplnlromu en ambossexos, los de los machoscon una papi.

la dentlformo.mm. inferior'uámvusó); 7' meternlto de leo hen
bres poco expandido atrás. sin formar un lóbulo en el tercio central,

o.lo más comoun ancho triángulo obtueo (lámvnalo); lóbulos del a'u

rito con 5 pelOe eeplniformee laterales y l terminal. los de los na

choe con pelea dorsales modificados poco dlveralflcadoa. el derecho

eau un grupo de 3-9 (lo) grandes pelos eepinifomoe rectóe. dirigidos
hacia ln linea media, sobre un tubérculo subternúnal (lámvnzl'); paré

mero izquierdo terminado en ¿zz-nom,o algo expandido üotelnente. paré

mero derecha plan. con borde 'lnrerlor' más o malos eerrulado (lám.
Vll:5)................ mbgénemWMeoer

3-.unturae postooularee dorsales mw eoneplcuae y obliguen; lóbulos del

8‘ urna con densa piloaided dorsal en anclas gema, especialmente el

¿credito de los machos. donde los pelos son verrucoeos. los maz-sinaloa

ganchosne . . . . . . . . . . . . . . subgénero sehedeoEbm tunear
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«o.suturas postocularee dorsales no muycamiones ni mw obliouaa; 16m
lo dereem del B'urito de los machosein un nechón central, dorsal,

de pelos vermooeos; en laa hembras mboe lóbulos carecen de pelos
conapicuoedorealee. . . . . . . . . . . . eubgéneromllieeer

«Jona comente. ancha; ganasmy anchas. conle sutura intraooular, '7
siempre mw visible. tocando el ojo cerca de en ángulo interno. que

eo agudo; borde inferior de los ojos concern (lámllhló): púas pels
ree de los machossólo dietelee, las prometen conopeloe rectas
(lhoIXSs)oooeoeoo.eeoooeoooeooommm

GeneroúnicoW hito
unGmae macetas o mderadanente anchas; la sutura infraocular. matado

ee visible. toca el oJo en la mitad de en borde mtral (1.619.133.e);
púas pelaree de los machosno restringidas e le mitad dieta]. de la
pola; ei las proximaleeson largas y delgadas, la hilera está Mii
cadadistalmente(lámxgs; una) . . . . . . . . . . . . . comun

En la Argentina sólo tribu 003111111. . 6

5-.Piloeided. hidrórnga de le cara ventral de los rémree poetarioree
de extensión mw reducida, no pasa del primer tercio del borde m
terior (lámxa'l); asimetría abdominalde los machosderecha (16m.
3:1)01zqu16m‘1koxnil)oeooeooeoooeooeoeoeooo

-.Pilosidad hiürótugefúela cara rentrel de los rámnreeposteriores
extendida. cubre por lo meme dos quintas de la superficie (16m1:
a); asimetría de loe machos derecha (lámIVzl; 31111) . . . . o . . o 8

6-.La pilosided niaróruga de los remree posteriores llega hasta un tag
cio, o muypoco náe. del borde anterior (lámXVIlsla); eainetria ab
dominal de las machosizquierda (lMXVId); pela corta y mana. sun

triangular. le de los machoscon una sola hilera de púas palaree, que
describe un arco máso menosanguloeo (lanzarse); en las hembras

los clavos de los hemiélitroe no llegan hasta una linea que una lee

nodos (¡filolzñg Wllzll). en los machospasen W poco de eee linea;
insectospequeños.generalmentegráeilee . . . e W Kirkeld:

--.La piloeidad hidróru'seae la cara ventral de los armas posteriores
sólo llega hasta un quinto o un cuarto basal del borde anterior (ión.

mi”); asimetría abdominalde los maehnederecha (Im-Xd); pala de
loa machoscon dos hileras de púas pelaree. la superior muybrava y

dietal. de púas grueeee. la inferior larga, conpúas baealee delga



das, aapinifomoa, laa medias gmasas y muycortas. las diataJss

grua-nay largas (Humo); insectos de tamañonadiano a m pag
de. anchoa.raramntapequeñasy gráailea. mg Marlon . . 7

7-.3inuipaia mw ancha. entre 1.5 y ¡ás de 2 vacas al ¡sus posterior
da un ono. on vista abran (Hindu): porción distal. no bios-6mm

de le cara Venta-a1da los rónursa posteriores, con moros palos r1
nos entre laa patas. quesonansiosos (lá-nm"); tibia anterior
de los macizoscon fina gran croata que so prolonga mm un oapuohón

sobre la base do 1a pala Hanks); 'I’urosiarnito da las hembrascon
¡na ligera eacotadura distal on 1a linea nadia (lá-dim) . . . . . oo..................MamWMarlein

".31nuiaps asado tan ancha cono. hasta 1.66 veces al bordo posterior

de un oso (1mm). porción distal, no hidrótuga, de la cam Neutral
de los féaurea posteriores con mohos patios y my escasos pelos fi

nos, o sin éstos (lámxnlz); tibia anterior de los machosno prolon

gana sobre la base de 1a pala, aunzzineen entreno puede estar algo og
gmaaïo(1éu.ug4). . . . . . . . ..mmmmmnmmm

8-.1nsoctos muygrandes, macizos, su longitud aproxiúadanenta 2.5 vacas

mi ancho nánno; notanro alargado, mmm más 1am que ancho (161.

Halo); porciones pruinoaas postnodal y de 1a sutura naval mv oo:
tas (16ml:2; JW:11); asimetría abdominal de los machosdsrodxa. sin

estrigilo; tibia anterior de lo machoscon una gran mata superior.
comouna expansión triangular; pala do los anchoa con dos hileras do

púas polares. la superior cantina, 1a interior con una breve into
rrupoiónenel centro(lémXV:5).. . . . . . . oMmm

".Insectos de tamañodiverso, raramente mw grandes y macizos. au lon
gitud casi siempre más de 2,5 voces su ancla máxim; netanro 7611.8

do. raramentemw largo; porciones pruinoaaaposth y de 1a sutu
ra clava; de los heniélitroa no m cortas; machoscon estrigilo (a;
ccpboWW especiem pequeña);tibiaanteriordo
loa manos sin una gran cresta triangular; pala con una hilera sim

ple. continua, de púas palma, en los marina (Mmmm; X1136).o......................mi‘abrioiua,.9
9-.Borda posterior del V'nmaternito de las habras con una asootadura

radondeadaen la línea mediamanana): tibia anterior de las
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¡hacias curvnda, de sección Bubclrouar. sin crestas, y pala con una

corta arena basal en c1 borde superior, que aparece en ‘lono de ma
1a’(lñm.XV’III:5)z rotos racial de los machosde mv. pequeña extensión

y posición mv baja Humana»; paramorederecho simple, (¡1101130:ua.................mhsénomWHmerroz-d
--. Sin ascotaúnra en el T’unaternuo de las habras. a voces hay una

apenasmamada (lhmflg XXVIIW);tibia anterior do loa machos
con crestas poco elevadas. y pala de roma variada. no an 'hm de

ma'g fovearacial de los usaba qua (lámlaahvarhoro dorada
complejo.de rom variada. a ea sume no es falcu’ome afianza;
mmsguws)...... .. . . .. mbgénemmmmtm



Ï‘ICRC'ÉCTD'MZ Jaczeweki _

1865.W muelas et. Scott.Mgggiggglígggrongdfjü, 615,627(53a.
sadosobrem Leach,mg “abr-Lotus).

193.3%: azderlein,
clavo;para Lunch,¿gg I'abriciue}.

Bram Jaczewskl, ‘ lgr.¡mg-¡{3.21.223(CónotlpOfi'.
m 2-..11'kaldy1897).

1rmms Jones,
19%.W: Bbmer, 1:141,141;.
1935.W2 ¿“sumer-M" '¿‘¡grt'g;3ring;-gumpflg¿.1(3.x):

" :»- .Múl-BG (Zïorf01.,dlstrib-).

v.gg(suppl.)

a ,r1 w " . .-2,“- .; 015301., ¡"2.

'-‘00.fl(4):l41, 146 (nuevamcarzncutnxlondo

.5ul;.‘°:17, 4;, (.ievlslón, América).lQhS.I1w:¿;erford,

15550¿AGJL.U1'.,

isabumm ct - .12-ganar-6.
leBw‘zuna et. ) ¿jofi(1)315, f‘ó.

o ' 'r’v ¿e tatuado pequeño y forma compacta, ancha: sin oceloe:
E
rostro cor. surcos trensVeraales: sutura Lnfraocular de posición lateral, gg
#1“;"¿BFLil-Chas:¡antenas tanga-tramas; ¿rec facial lc: noches no depri

mlau; escmste expuesto en parte. l‘.0cubierto por el 11.900prorotal, que ee

generalmente cor-tc: hazlílitros ccr. embolia-11€forma ac muda, poco prom;

do, cor; cresta noia]. presa-nte o ausente: pala bici ren-20:13,cor: pal-na, en

las ¿mE-¿31‘3531.3; e. la. han. 1"omv1.¿our. tibiotarso: uñas Jo laa patas poe

temorea nominales; asimetría abdominal lo 10‘slnaChOsderecha; cápsula gg
nun]. sin hkpamlrio, cmdoeomugloboso, sir. flagelo: ¿tormentos fmmlnoa

del 8° urna no expandidos cauialmcnte; espematccu grande, air conducto
gluruulurdistal, conductocapemmeccalcortoy delgado,suW
m larga; larvas ¡31.1.plloslaad. dorsal canspicuu sobre el ptorotóru.
sólo a veces sobre 103 1mm,-oxtemos ¿e las ptet‘otecas :c-sotorécicaa: cor.

tree glándulas oioz-íforaa bien deam'ullu'ïus en todos los catalina rr los

urltoa 3° e. 5°. las aberturas tergales de cano. segmentomuy separadas entre

sí; ¿unribución o"; todos los cantina: tes. excepto la región “'Ïoáz'tlca.

LI 1 -o ' - ¿ïcmxggga :Llfimldy 1897.
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{.;ona1deraíapor algunos autores como una familia separada (Douglas y

mottJCóS, ¿05393,1926,¡36n'10m1934hincluye los gátmagm Kir
kaldy. cor.muchasespecies eii el viejo mundoy Australia; Berg.
roth cn márica .‘ieqbrópïca, con la mayoría de sus especies er: ¡Ratificadel

Eur,ydosgáurroamonotïpicos¡ledave, Lunddey_W
m marnan.

1.08nuevosde tienenpañuelo, comoen la mayoriacielaa gma
m, perolas de sonadheridoslateralmenteal sustrato,lo que
les da una posición muy Malaria. dentro de la famille. (10139021,).938,Hunger

ford,.'_l.94¿a).

-. ¿Seremth

18170m!Loach(¡Las:Ï-‘abriclua1775), manu. 12:
15(Mi.

189mm ¿ergrotm¿r r1“¿ganen? 19:28?(EspadatiposW
jg Ben-mtb 12399).

1909.:Llrke1dy et Torre-¿uaxm r: 19,19081193 (Catflo).

1917.vnnDuzee,QW.,M.2M)M77 (Catan).
001(1,349. 6?.63. (¡20130011.19'; .Jaczewak‘l, ¡kn-raHu oa

10552181.., di. etrib.c'cosrártca) .

19,").I.tr.db1ad , Arg, 203.2%” ) :Mhem 916m).

.35(}):171.
.22(14 ) 2418-419 (Rev).sión J.

1 -5
¿12157.

(¿(4):th f.1 (nuevo).
03254-59 (39171316R).

¿23114, f.1 (Matrimgeogrdnca).

1948. Eurgerford .

3.843.Limgerfozfl . ‘

1956..-'51mgorí‘ozd, .:'

196:).üacmanr",W fi(25)215-16(Lata... Argentina).
195:=.;;achrnarzrz, fiíóh):?1 (Clave, Argentina).

‘ 15(59):930-931, pldt‘e-h (¿.edeeero, claveg1975..“1eser. 17‘ 7-" o '1

1977.Nieser, gtudmeotronáanna ig: 5-6 (Revisión).

w. conpronotoanteriormenteconventoy posteriormente
cáricavo; pllcg'uo modal en el surco embalar de los hemlélltros: 3° ante

‘zito tur: largo o más largo que lor dos‘pri'noron sumados, '20 muy corto, 510

221530; cum vai-ml ¿e los 1‘-..ures ponteriores sm puftas: machos air! ee
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triglic; ¡nieveselipsoidales. conpedicelo largo c cortisino; lanas con
pilosidad corta. cresta, en los márgenesexternos de las pterctecae mesotg
rácicac. Distribución neotropical.
mi SW Bersmth1899.

LostiposdeBergsothdeW especietipodelgénero,
se daban por perdidos. por lo que Deay (1935). quien no dispuso de material

adicional. sólo transcribió la descripción original latina y dic una tradug
ción en inglés. destacando los caracteres que consideró de valor para re
conocer la especie. Posteriomente Nieser (1970) agregó ilustraciones de

los parámercsy del lobulillc dorsal izquiemo del 8' urito del mew. sin
dar otros detalles que habrian sido de interés. Recientemente. en su re

visión, Nieser (1977) refiere quehalló en el Museode West. tres eaq
plaresrotuluu porBergrcthcomoW315. quesegúntodos
los indiciosserianla serie tipica deWa. lo quele permitiódar
una redcscripción y designar lectotipo.

De la mayorparte de las especies del género sólo se conoce la foma na

cróptera,dealgunassolola hraquiptera.conoMmmm Nic
ser.W Niescrymmm Egbert.deotrasseconocen
ambastomas,comoW Lund‘blad.WM Lundblad
yMmmm (White).ydemm (stal)sóloseconocia
hasta ahora la bracmiptera. y la nacróptera se describe en este trabajo.

El género es exclusivamente neotrcpical (la única cita de California no

pudoser confirmada),y tiene contraparteenmm; Kirkaldy,del
vieao mado y Australia.

De las 26 especies actualmente aceptadas. 6 se conocen de la Argentina:

2M Lundbladyme (mite). ¡myparecidasentresi. y deeno;
me distribución en Américadel Sur. están ampliamente difundidas en áreas

chaqueñas. la primera hasta aproximadamentela ciudad de Santa Fe; 2m

m (sean lo está en la Mesopotamia.hasta un poco al amloeste de Buems
Aires; de las otras. W Lundblad.descrita del Paraguwy citada
hasta las Guaymasy Colombia.ha sido hallada en Resistencia y en varias

localidadesde Corrientes. especialmenteen la «meneadel Iberá; W
M Bachmannsólo se conoce hasta ahora del delta del Paraná, cerca de
BuenosAires. y W (White). especie amazonica.fue hallada recien
tementeen Corrientes; el material difiere por varios caracteres de la to;
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metípica. y es¡asunto aquícomunambospeciedistinta. LW)
W Mason/w.

Dow (1935}, a unen Mmmm-ibasin müfimdón Hungemord (19481:). oe

paró los coyecáoa de este génem en dos grupos principales, ¿me oo dim-1m

guenpor poseer y carecer. respectivamente, de un melón de pelos como“

('mustache-like briatles’) sobre los pmepínems; 'en cada uno ¿e esos grs
pos. a su vez, Latina“ grupo!)de espaciosa. relacionadas mrtblógiozman

te por Varios czmactorea. comola roma del disco pmnotal. castidad y to
naño¿o las ommtao henielitralos. andn ¿o la aintlipoia, montana de
la pata anterior, roma general de loa perámemo.etc. Las especies demi
tau postoriomame Suenan ¿mini-am con ¡amor o ¡amor acierto en alamo do

los cinco gama de Dany.

Rociontomento ¿donar (1977) propuso un agravamiento de las 26 especies

conocidas on azote oubgánoros. que oe mrmaïnnden en parte con los cinco

¿mas de espacios aa new; basó dos aubgánems sobre especies nuevas o de

descripción ¡marreciente, y ¡“BW con mamacriterio: las especies de
lo; mms ¡rmm ammumdootros«iosau‘bgánoma.De
asumo cansu clasificación. tree.¡lolas especiesargentinas.W
Mi: W vW seincluyenenel eubaénemmmm. 6
mValentocol'srupoW” ¿1°Demdosdemas. W arW
enel subeéneroW (mereúneunaespeciadel ‘gnmoWM?
1:;{nucadel '¿mlpo deDeay,y la sexta.W enel subanm seavswdel'awoWH

cuanto la reali ación do).presento trabaao. yo había negdo a una con
alusión muy similar: coincifio en todo con ¡Heuer en cuanto u los caracteres

diagnósticos(¿elos.mbgéueroaMg e mmm Jrenla reunión¡o
W (¿tán con¡W (White)enunmimoaubgénoro(Dow.1935.
los ubicaba gmpou 'priuuipales' distintos); en cambiono este, tota].
mto convencidaGola necesidadde separarlas mbgénerosW (co
pociotipo yW (especietipoW. quetienen
eviüeate afinidad. y smsyo reunía en un Mano subgénaro, ya que las du;
rencias entre cuna parecería eur ¡amores ¡mecon otros subgénema.

Por otro pas-1.aomo que algunos de esos ou‘bgánomsmerecen el. rango su}

noo. Porejemplolos huevosoe las dosespaciosdemm tienenM
cololargo,comaoconoceenlasW lao3mm“. y. den
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tmdelasCor-131mm,unlos encambio.losdem
(Ingerg:.¡:¡ob1.:¡‘¡;¡m tiennn pedicclo brovíuim, comoen la mai ¡la de las

Cor1¡x;r¡‘e;c;mtim ¿xa-.2.esta ¿lii'm-zmciuserie. ae uut'lciemta ¿manuela "ng

nónica para nustifiuer um. dic-tinción en ol nivel genérico, pero ¡mata que

no se;5313:1111mjor otras; eau-actumacmtodas las especies. www ¡oe

Eme-vo;Cr. 1'“ ,e-upocie tipo del 36mm. coincido con dieser en ¿me le más un

cïccutïües 2.:; ¿viuda máogéneromuj.

¿"Zúr- .=.:i::co:mcsi.;.i-:ut-Gc,no 3o ha angelito hasta uhara_ ninguna larva de

Tanga/min.Jeincluyemuiludescripciónuela de
(quinto eat-96.19). 3' :2: 6.93".yaa-2 obra E);A.;1"L.J.1'¿¿ui descripción ua las dc]

mhgümro gncan gorda, pero ¡made adelantar-Jo que presentan ¿oe uiams
caracteres en cuanto c 1? pilosidad ¿e 1m: ptemwouu monotoráacaa y a la

roma muy ancha, a-rmeor-mo, de 1:35 atenas, camutomu ambos que (1111.0

m del gáíem magnesio, de acuerdo con Cobbea¿y“¡aller .‘Pillct (1950).

Ambosbordea de los tarscu posteriores weath cerradas hileras de pelos
sentados (inmunes) Molinos, que probablenwnterepmeenton un carácter

Warninar. no mencionadopor Gabba:y Molle-rPinot (1960).

(1) El presente capítulo estaba: yr. cor-¿pacmanccmnuorecibí el trabajo de

Hauser(19‘77),par 10 me tuvo ¿w ser webcam.Yohabía 11mm m
(.anagranade Tennfignp, haciendo alusión a lu auseacia ¿a 'bigote' pmepi
neral) al subsanar-oqueMerceruma ¿gatita blg. y (tambiéna
nagrma de Tengaobia, haciendo ¿ilusión a la presencia. típica de ‘bigote'

pmepimeml) al nubgénemque ram-¡Iaa 10a.;¿ue Hieeer llana W y
Mmm. Habíaelegidolas especie-stípicas. Lummady L
m; Lundblnd, por la. ¡Liam razón lu:- Ldeaez-auna las ue ¡na-yorMutriku
ción de sus i‘neï‘nectit'oncuhgénsmn, lu ¿un facilita su Obtención por «mae

nos cïsseen reanuda. 91-19.a.
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muwn PARADETERMINARLAS ESPECIES ARGENTINASDEW

1am relativamentegrande.3 II o más;campus másanyone qu
el bordoposteriordeunojo (exo-ptoen algunosW; thor“
anteriores con hilera longitudinal. basal. de 6-9 polos capturan
nos. raramentesólo 4. on un. una. y sin papna en los moras,
¡metienen la uña angostay alargada (lámnlze); 'r'nnatemto de
las habras con un lóbulo central Man destacado en ol borde posto

rlor (lbnlzls; Hals). muerto depolosconsultoras, delicada
mentooetrlados (lhlnzlflg lóbulos del 0' urlto de los machoscon
palos muymodificadosy diversificada. dorsales (lámlllt‘a, a; Vaz)
paráuem izquierdo en rom de paleta. con esculturas 016m.111.12;Vz7).....o....ooo.o........o........

-.'I‘amaibmenor. raramente nata 3 mg manipula más ancha que al no;

do poatorlor de un ono; “¡una avnterloreo con 3-6 pelos capture!
meam anios sexos. loa de los machoscon una manana pupila on la
cm interior (lámvnz'm uñade los ¡echos ancha.grande(unan:
7); Taxonomlto do las hallarse poco extendido hacia atrás. alo to;
nar un ¡Mo control. a lo más comoun mano triángulo Obtuoo(1h.

una). conalgunospelos onaandmdonMoteles (law/nm; lóhllo
del 8°urlto con a polos esplnltomoa laterales y l distal. con nen
aaa bandasde polos modificadosdorsales. amazonas. de mm en
ganchado;ellóbulo demon)doloenaohoooonMgnmodna-lom
dos pelos rectos, dirigidos hacia la linea media. sobre un tubórcu
lo subtan pequeño(lámvusl)! perfilan izquiem terminadoen
ganchoo algo emanado, sin formar una paleta esculpida. el daro

cho plano. con bordo 'Lnrorlor' más o menos somnlado (Mmmm)................. “MNWMour..q
2.oon ¡canon de cerdas sobre los procpímoroo(thilñ); l pelo espa.

nlrome lateral y l tema]. en cadalóbulo del B'nrlto, mas oe
ne dorsales llevan consplcuoa pelos a: ambossenos. los del lóbulo

derechode los hachas “¡amooo (lámhz. 1.o), en parte ganchos“
................. mabgémroWMeeor

enla Argentinasólo .7 .- su rumana
-.Con o sin cerdas pmoplmralcs; 3 o néa pelos upmromo lazoraloo
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y 1 terminal en cada lóbuo de]. B'urflo. cuya cara dorsal no presenta

una pilostdad eonapieua en las hembra. y 961o una banda marginal de

grandes pelos ganchoeoa. no vamonos, el e]. demo!» de los machos

(1h.1n:1.2.15;¡“1.2) . . . . . . .nbgóneroom Menor. . a
3.1.6buloedel B’urtto con 341 pelos eapmfoma en sua bordes; 7' u

matemito de las habras conel lóbulo central subtrlmnar. de
borde sinuoao(lhlllsla); lóbulo izquierdo dc].e'uruo de los ng
chos con au 10131111110dorsal grande, extendido hacia 1a linea media(16m.III:2)................... WHtfl.)

ooluóbuloedel B’urtto con 491 pelos ospiniformee en sus bordes; 7“ u

roeternno de 1a hembrascon lóbulo central eomiciroular, flanqueg
do por sendas eaootaduraa también aemicirculares (lámIde); labu

11110 dorsal izquierdo de los machosprolongado en una larga punta

diganme hacia 1a línea ¡“(Magali-1V:2)3 suman“ tan ancha.

o unpooo más ancha. que elborde posteriordeunoao . . . . . . o...................Wmmgmbap.novo
«Diseño namientral tomado típicamente por bandas longitudinal“

más o manos Gimeno (16mV139); eepemateca Bubouindrlea . . . . . . 5

-.D1eeño hemislttral formadotípicamente por un reticulado irregular,

no ordenadolomtmimmentog borde posterior del 7’urostem1to de
las hembras formando un ángulo obtleo muy abierto. rom (¡Amd/1138);

espemateca globoaa (lámJI); parámeroderecho de bardo 'inrerlor'
cum. 1190o apenas aerrulado, con una 'cabeza' bien definida. y u

na punta alargada. roma(lámVIInñ). el taquerdo con el extremo a1
go expandido, pero sin puntas n: salientes notables (lé'm.V1136). ......................... Mgmme

5.Foma ancha. compacta, bordes costalee de los hentéutroe bien our
vadoe (lámV139); borde posterior del 7' matomito do las hembras
poco expandido. con una pequeña punta redondeada central (lámVIas);

paróer derecho de bordea subpnralelos. el '1nfer10r' aserrada, sin
fonunr una 'cubeza‘ y sin una punta prolongada (lámVIm), izquier

doterminadoengancho(lámVIzs)e o a o . o Baahnann
-.b'oma más angosta, eabelta, bordea oostalce poco curvadoa; borde po;

tez-tor del v’umstemno de las hembras comoun ángulo obtueo muyg
Marto. romo (16m.VIII:10); pax-¿meroderecho con borde ’1nferlor' su);
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recto, aserrada, con un: 'ca‘oaza’ bien definida, y ww punta aguda
(alumna). el izquierdo con una expansióndistal, prolongadaen u
napuntalateral digitli’om(lámVIIIUQ). . . . MM (mite)

¡»genereW iieeer
RTV-Muenmmn 12:50-52
W mi de tanañomedianoa grande.eenromannaofipteraey
braguipteroa; reborde peatocular dorsal angosta, equivalente e 2-3 diáme
tma de omatidlas. y con auturaa postoeularea poco marcadas. eeal parale

lue a llgermonte oblicnae; antenito 3' ancho. eon varios pelos largos y

gruesos; con o ein nación de cerdas preepineralee; disco prenatal no: eo;

W. sus extreme laterelea enangoetadoa. no bmeeanente truncadee; rana

posterior de la bandahialina elaVal de loa henielitroe anche (neerópteree)
a m ancha (braqfipteroo); la parte pruinoaa del aan-eoembalar equivale a

unos doo quintas de la longitud de lea heniélitroei ‘eepinltae diminutas eg
bre la mitad dietel de lea neniólitroa; sutura neniranal visible. male
no siemprecoqueta. sólo en el henlélitro iaquierdo; ténuree anteriores
con hilera longitudinal. basal. de 6-9 pelea eapinitornee en anboe eema.
raramente eólo e. y sin papila dentiroree en la eara inferior en lee na

choa, cuya pala ee moderadamente grande a mw grande. con uña engoete. a
largada; 'r' maternlto con anchabandalongitudinal de pelos escultor
nee. nlallnoe. en ambossexos. en lae nelbrae con un lóbulo deetacaao en

el tercio central del borde posterior; gonopodloacortos y anchoa. con púa

distal corta y grueee; 6°urotergito de lea mananacon una ee’otadnra en el

lado derecho. a la que parece seguir un surco superficial een hileras de

pelos ('protoeetrigilo’); lóbulos del 8' urito con sendas bandaadoraelee
marginales de pelos de extremo eneanehedo. ganchos“, diversificada en

los machos. el derecho icon área eentral ein peloe modificados. y sin un tg
béroulo mbepioal que lleve grandes pelos eapinii‘oaee rectos; parámeroa3

remo grueso, comouna barra con dos innezionee en ángulo obtueo; italia;
do con una eeelerotlaación oscura en el centro. y extremo expandido en una

pevleta delgada, cubierta de pequeñaa eaculturoe regulares; huevoelipeoi
dal a pirit‘orme, con pedleelo máe largo que la mitad del diámetro mayor. o

puesto al nlcmpilo.

Egege um: Sigarn maceta stñl 1859; ademásincluye a Leeleggg (mu).



1869ow sun, 1- _ _-.
m 2001.5 (inscrita del uruguay,montevideo).

71879.“te. WW (¿han (cita:ríoMadeira;debesererror
de ldentlfieactfin).

1879.3013.Más 79-80(Catál.,Argentlna).
169mm: Bergnth.Was-.2 ugma.
¡maximumet.Torn-Bueno.MW 19.19%:195(Catáloz

29:23:21)

1921.31 sPennlngton,“gta¿Wan (Listed.an
nanmma Luncïhlnd.w.m(v)z4-9, f.1-3.p1.1:1(Rev10.)
1951Jacaevek1, - A e _ . 32143 (Citas).
1936.0083.W.gg(l4h4z9—4al.pl.mvutsv. ¡1113211.:1:

8.9, ¡111:5 (Revisión).

1948¡Hungerrord.Uniniíaneaa 301.mll.ï_sg:62-64.pl.1x:7, ¡[8.9, 1:11:85. nn
47-49 (Revisión; transcripción de Deey. 1935).

1959.3utflnell1et Pirán,WW n'51:48(ustnmrusuay).
1962.3achnsnn,magngsoau (OitaadeltadelParaná).
1962.3achnenn.W g(26)316(CatálOgo.Argentina).
Imanaehnann.m gamba, 1310(Clave.Argentine).
19'77..-' n. a.LAN? s .jr-u .4 Menor.W ¡gana-sa.1'.

lla-122,124 (Revisión; tipo del num submgülstrlbuoión).

W. UnaW conformbraqnipternmwfrecuentey mecróptere
rara; ae tamaño medlano a grande y color habitualmente parón oscuro. algo

-b J 1’ 1‘ ¡:¿j t ,_-' L-Ï'É_"‘L_ï:

mala), casi. uniforme o con manchascamaras poco eontráetantee, caben ug
rule. especialmente en los machos.y urosternltoa purpúreos en los nacho

y pardo grlaáceo en las hembras; 6-9 pelos esplnltbmee en una hilera lon

gitudinal, basal, en los rénnres anteriores; 7'uroatem1to de las hembras
con un lóbulo central. mtrlangular de lados annoeoe, en ol tercio medio

del borde poeta-rior; lóbulos del e'urlto con 3 pelos eepmroma latera
les? 1 terminal. el lomulo dorsal izquierdo de los ¡menospmlongado

en una expansión roma, ancha. hacia 1a linea ¡nadiay atrás; los pelos me;
nch de la parta marginaly distal del lóbulo ¿mueran w conaptcuoa.
genchoeoe; lobulo derecho muy ancho, von una banda marginal de pelos esp;
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tuladoa, ganchosos. y un grupo distal de grandes pelos en gancho; parñmoro

izquierdo con una paleta subtrianmuïnr, sr ¡minimoobligan. algo plegado.

su superficie con hileras transversales ohlicuaa de pequeñas esculturas m

muyregulares.

W. Haniélitrosconunabandatraalúcida.despignenta
da, oblicna en cada claro, ds rana posterior muyancha; hay otra banda log
gitudinal. angosta, a lo largo del bordo interno del oorio lorccho, hacia

la membrana;la membranaderecha es pigmentada, con un borde hialino; sin;

lipsis más angosta que el borde posterior de un ojo. en vista dorsal, la

relación varia entro l:l,l y 1:1.33 auturss occipitales. quoparten de los
ángulos internos do los ojos. poco marcadas y poco convergontes hacia at

trás; el reborde oocipital,rclativansnte angosta. eqpirals a unos 2-3 diá
metros de las onatidiao; unos 4 pelos csrdosoa sobre cada proepimoro; 1a

longitud dal disco pronotal en la linea nadia cabe entre 2.2 y 3.2 veces

en el anchode la aintlipsia en los braqnipteros, y entre 1.6 y 1.8 veces

en los nnoróptoros: bordo posterior del disco pronotal sin una nata escotg
dura en el tercio central; ascudotc con punta posterior muyaguda. más la;

ga y delgada cn los nacrópteroa; heniélitros con abundantes espinitas en nl

tercio distal. bien visibles. los de los braqnipteros con membranamuyro

duciúa. por lo quo distslmsnte aparecen agnzados. y con sutura clsvnl fina

poro bien visiple en la parte posterior; membranabien desarrollada en los
maoróptoroa, distalnente loa hemiálitroe son rsdondsados. con sutura ola

Val bien desarrollada; membranaizquierda despignsntada, sutura manbrannl

presente sólo en el honiólitro izquierdo. incompleta; porción pruinosa dal
suroo embalar de aproximadamentedos quintas de la longitud de los heniéli

tros; alas notatoráoieas ausentes o muypequeñas en los braqnipteros. sin
ncrvaduras. las de los nacrópteros con nervadnrss muytenuos; metaxito muy

corto y ancho. ds lados casi rectos y punta anguloaa; fémur anterior con un

pelo espiniforme distal-dorsal. largo; tibia moderadamenterobusto en los

machos. tan larga comola pala. con una larga cerda dorsal; pala modorada

monte grande, angosta, con unas 15 cerdas y 3 pelos delgados basales en la

soria palmar superior, unas 15 en la inferior. y 3-4 pelos en el borde 'dog

aal'; uña con una inflexión obtusa entre los dos tercios basalas y el toro
cio distal del borda externo; pata intermedia relativamente gruesa y corta.
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robuats, proporcián de se¿m€ntos, fámur: tibia :tarma: uñas como1J0¡ 53,6:
45.5: 26; pata posterior robusta, nrororoión de segmentos. fémnr: tibia:
taroito 1 :tarsito 2 zuña como100 a '78s 76 248,5 z 94,5, oapoloneo tamales

20 y ll; fénur con rolativanenzo pocos poinooilloa en la.)orio distal-po;
torior de su cara dorsal, 1? mayoría ao a puntas; diotalmente el bordo an

terior tiene 2 pelos espiniror-oo. uno mayorque el otro; uña nítida y con

un tuberculillo inconopicuo en la bifurcación; abdomen:bordea laterales

con 1 pelo espinitorno corto on el 4'urito, 2 en el 5', 6° y 7' (a Veoooa)
y 3.1 en el 8'; ó‘urotorgito de los machoscon una esootodurn asimétrica

en el lado derecho, a la que paraco continuar un surco superficial ohlicuo.

poco profundo, con una hilera de unos 20-30 pelos cortos ('protoeatrigilo')
7' urotergito con borde posterior einuoao; lobulillo dorsal izquierdo del
ekurito de loa machoscon una hilera de polos largos dirigidos atrás. el

lábulo izquierdo con una banda7a lo largo del margen,de pelos entre orqnog
dos y gnnohoaoa, con la mitad distal enganchada, y una hilera do pelos eo

patuliformea, arqpoadoa, e lo largo del bordo interno; lóbulo derecho ancho

su care dorsal cubierta lalhnente de pelos cortos, y con una benoz,a lo lo:

gp del nosgen,de largos pelos espatuliformos, ganchouoo. los dieteloo más

largos, y en el extremo un grupo de grandes pelao en gancho. delgados. aan

aodoa; parámcro derecho robusto, alargado, la fiorte basal engrooala, una

'sibu' bajo on ln parto media, y mitad distal formandouna amplia curva.ng

licoidal; el cuarto distal oo adelgaza y forma un ángulo obtuoo muyabier

to rospccio del resto; lateralmente presenta un grupo alargado de unos ¡o

palitos carton. retrorooa. en el tercio distal; parámeroizquierdo con la
parte media algo aldbeada, la eeelerotización oscura muymarcado, comouna

'giba' alargada lateral, lo paleta forma con ella un ángulo obtuso, poco

mayor de un recto, es algo plegado. de forma subtriengulnr, con el la

distal oblicuo, y su care 'internc' presenta serian transversales de coco;
taras, muyregulares, aproximadamenteparalelas al borde distal, que lo

don una apariencia eoonmoee; abdomende la hembras 7“urosternito expandido

atrás cn un lóbulo que ceupa el tercio central. aubtriangular do lados 81

nuoaos y punta roma, con un grupo de pelos oscamiiormee largos, hialinoa.

delicadamentc estriados; 7'urotcrgito de borde posterior sinuoso, con una
eocotodnra bien marcada n cado lcao, nacía los láterotergitoe. y otros dos,

muypoco profundas, en los tres gnintos crntrales; lóbulos del ü‘urito amp
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triangularos, con dos salientes ramas. pequeñas pero bien marcadas, en el

bon-lointerno. extremos en ¿none . e, ¿ammdioa anchos y cortas, púa dig

tal moderadamenterobusta. tan larga comoel arteao distal; espemateoa ao

vada. su extremo nieta]. convels, con conducto espermatecal poco más largo

gueella. ¡mvuelgado.la W ocupaunosaosterciosdesu
longitud.

bo a . ¿data roma no habia sido sancionada hasta. ahora. ¡si disco

prenatal ea más largo que en la braguime (entre algo más de 1a mitad y
dos tercios del anchoda la sintlipaie; en lo braqnipteros entre un ter
cio y algo menosde la mitad); el escarlata es más largo, con la parto ex

puesta ¡‘a amplia y la punta posterior más aguda; ios botones de enganche

para los clavos hamieiitroias. a unoy otro ¡ano del seem. sonsis gra;
des, amamos en ambosextremos; los hemiéiitros tienen la membranabien

desarmnada. la dei izquierdo es más amplia y está despigsentada; hay una
banda clara. traducida. a lo largo del borde interno del eorio y de le
membranaue). Mmiélitro derem; los haniéli tros tienen color uniforme al

los eamlarea vistos. pardoalgo main. Losconjuros genitales coinci
den con los de los braquipteros. Com en le otra especie del subgónero. 1.

W, los macróptemssonsólo pocomayoresqueica bracníptams. y
aqui parecen ser muyraros, sólo he visto un machoy dos hembras.

mo Elipsoidal a pirifome, conla parte distal másgmsa (dondeestá
la cúpula nicmpilar), sus diámetros miden aproximadamente0.50 m y 0.22

mn. el peuicelo mias unos o. 35 m. y la cúpula Mompilar, opuesta al pedi

celo. unos 0,02 m (16.1.111231).

W (Madame-ao).longitudLA2.60m. anchoB1.4.5
m. ¿[artesdorsales del ptarotóra: glabras. los bordes laterales de las
ptemtecaa nosotoráeicaa son piloaidad corta pero oonapicua, oscura; ptero
tecas motatorácicas bien visibles anualmente. muyligeramente sas cortas

que las nasotoréoicas; glándxfla'sodoritaraa abdominales grandes. conspi

cuas. rojas, las aberturas bien separadas en cada segmento. su separación

disminuye muyligeramente de adelanto atras. y acmivule a unas 6 Veces e].

diámetro de las aberturas; palos espinii‘orses de los tardes de los unter

gitosl 3’: 0; 4': 1; B‘t 81 6° y 7’23; 9°: 641. alternando 2 cortos. l mw

largo, 1 corto, 1 mw largo, y ei diatoi,oorto; antenas con segmentodio
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tal ancho. oecuriformo, su ancho máximoaproximadamente 0,6 de ou longi

tun, con una hilera marginal VÏuZ; ic unos 20 polos largos. de longitud
docreciente hacia distal; pata anterior: rénnr con qpctotaxis similar s la
do lae.;ggg¿agg, con área pilosa hidróruga basal poco extendida on le cara

interna (anterior). una hilera longitudinal do 6-9 polos espinitornos, quo
llega hasta la mitad de la longitud del fémnr, y un pelo ospinitorno dis

tal-superior robusto; tibiotarao tan largo comoel témur. con uña simple.
robusta; hilera palnar Inferior de unas 13 cerdas gruesas, lan prozinales

más cortas, hilera palmar superior de unas 12 cerdas cortas, e hilera ’dog
sal' de 3 polos largos. flo:nosos¡ peine ds ’linpiozn’ (tibiol) da 3 pelos

espinirormee poco robustos; pata posterior roiustn, fénur con un polo lar

go. robuoto, en la parte distal del nnrgsn posterior; comoen laoiilggingg,

y unan lo polos cortos sobre la cara ventral; cars dorsal con hilera tran.

versal de pelos largos de posición muybasal, y 2 polos espinirornos distg

lea-anteriores; área de peinscilloo distslesdposterioros comoen lao Langa
¿güa peine de 'limpiozs' tibial do unos 6 polos oopiniformes, sobre un 16

bulo poco destacado; torso ancho. su longitud de aproximadamente1,25 vs

ces la del ránnr. con dos uñas simples. ligeramente disímiles on su longi

tud. aproximadamente0.20 y 0.22 no la longitud dsl torso; ambosbordes

nel toreo con hileras cerrados de pelos scintndos (lanelares). de extrano

roma, hialinos, ademásde los flecos do pelos sonosos.

ygggggigggg. nacho mncróptero. longitud 3,70 mm.ancho de la cabeza 1.37
mn. indice ocular 0.965. relación anchode la sintlipsisj’bordo posterior

de un ojo 0,869; hembras macrópterao. longitud 3,60 y 3.95 mm,ancho do ls

cabeza 1.54 y 1.45 mm:innioe ocular 0.982 y 1,000; relación ancho de ls

sintlipoiel’borde posterior de un ono 0.852 y 0.8?8 (nnz). forma brsqnip
toro, longitud, machos 3.25-3.46 mm.honbras 3,30-3,75 mn; ancho do la oa

bann. machos l,25—l.35 mm.hembras l,29-l,45 mm;indice ocular, machos

0,913-1,095, promedio 1.002 (za-25), hembras goza-1.0%, pmmcdio 0,9”

(m9.): relación anchode la eintlipsis/borde pcstcrior de un ojo, ns
ohos 0,783-0.92l. promedio 0.869 (n-25). hembras 0.793-0.928. promedio

0.333 (¡v-24‘).

H1 lote obse!VedDes bastante homogéneosn cuanto a las dimensiones. lo

que era esporable dado lo reducido del área de donne provienen las ejem



pilares. los tree únicas eje-pluma macrápteros Vistos son mw 110wmás gra;

des ¡[unloa 'orugulptewsde su som-J,wm tambiénocurre enW
en gánemnpterigowlmótruoo de otras Minutas ln diferencia suele
ser mayor. 31:1indice ocular y la relación entre el ancho de 1a 5111:11de

y el borde posterior do ¡m ojo muestran une dispersión relativamente alta,

pam considero que el númerode ejemplar“ observados de cada em penita

Wertlr gue tanto los intervalos de esos Valores comosus mediasy nom

son sensiblemente los mimos para macros y para hembras. a pesar de las d;
feremnas significativas de tamaño.

W Entreleeespeciesargentinaseamanzano porsuta
mañarelativamente grande y color oscuro east uniforme del como. con el
verte: marino en vida y lee parten huelen del vientre pm'púreeeen lee

machos;comocast todos loa eamlme conocidos son brequiptems. le re

ducciónde las membranasNeutrales ea característica. Las entan pee;
oculares. dorsales. poco marcadas y poco comen-genteshacia atrás. 1a dle
unguandeWM mmm. queneneademásel reborde
oeoipual(poetocular)másancho;Mmm (mite;las tiene
paco mamadasy casa.paralelas. El lóbulo aerea» del e'urito de lua ma
chos presenta pilosidad corta, vela y uniformemuedifiere del ¿momento
piloaowonmmstospelosvez-Moon.“ lobulillodorsalue,
quiertbmncho y expandido,conrelativamente pocos pelos largpafiifiere del
angostay pocoapelando. conmuchaspelos ¿(aguade y ¿el mv
museum, con una.¿az-ga.punta uigitii‘orme haci; lu linea media, de hn
m estas dos capeuiee pueeen tener un aspecto y is..;aaiíoparecidos a le
supede gue nos ocwu. .211“.ambos ¡mans las lóbulOb' del ¿junto tienen 301

pelos eapmí'onueamarginales;sonlol en echada.y 4:01enW m
¿mehembrasel bordeposterior«¿el lóbulocentralsub
ninguna" ue lamas ainuoaos, uifium claramentedel smalcirculu‘ de M
m y Me Lauintlipaaamás:ngoutu¿noel borúcpeubcrior Im
ojola distingue,finalmente.deW submonov.

Los purimems permiten distinguir ¡sonseguridad las especies de 33m

m: el aerechomutuamente delgado. con el tercio distal mangnstedo,q
fiera claramentedel grueso,conextremoen puntaao hecha, o...
delnanomaine“);el delas especiasde tienemulta-¿ones



muymarcadas, con los tramos entre ellas curvas. sil izquierdo rca'uonfle a un

esquemaen ambasespecies ¡v _._._._.-.:.;.:¡gbig,con la palets teminal delay

de y cubierta de hileras pequeñasesculturas, que le dan un aspecto seca
mococon amantes medianos; la paleta es mbtrisngnlar, con el lado distal

oblialu. y imahileras de esculturasmwregulares.en y más13
dondeadqycóncavn,conlas hileras menosregulares. enW en ol
bas la paleta forma un ángulo cercmo a un recto con la porte máis, y a

llí exime, comoenlas especiesdeW unaesclcrotiaacióuosos
ra, bienvisible; las W tienenla paletagruesa.lanoeolcda.con
relieve roma-cuapor 'costilles' o pequeñas crestas reticuledae, poco murq
das. Las¿nsespeciesdeW parecenser eicnpremucróptcroo.

Las alas uetstorácicss de los bracmiptcros pueden estar totalmente avisen
tes, comoen el material tipico, de acuerdo con Lundblad (192%), o reduci

das en gram: algo variado. sn cl katana]. observado no pasen de un mano,

apmnmoasmta, de la longitud. normal, y a veces son merosmuñonesmuy
nome. Noparece advertir-sc una correlacion entre esta diversidad y otros

caracteres. caro le longitud del disco prenatal. la del escudets, o la ex
tensión de las morenas de los neniélitrca; no es investigó en detalle si
existe alma correlación con sl indice ocular, quepresents una diVersi
dad relativamente alta, por no disponer de suficiente material para ello.

En la revisión de Nieser (19W). las dinansione y proporciones mencion.

«las ¡nn muy(¡hallarse a las mias, aunque lo longitud menor registrada es o;

ao más baje... 5,05 m para machos, en lugar de 8.25 un. La pctmeñs diferen

cia en.los Valores del indice sanar, pmbeblensnts se debe. :1ls técnica

de medición. comolo muy en el capitulo sobre métodos sanonónicosa yo
sido 001mdith católico la distancia. entre las puntas mássalientes do
los 0306. sin toner el reborde ¿enel visible desde c1 dorso, para poder
compararcon las especies sn me eee mborúe no cs visible desde arriba. y
negar tomael ancla W de le cabeza, quele incluye; de todosmas
en este caso la dirercnda es escasa. Loa dimuoe de Nieeer (19W) del ps

tjf‘jónomiscmiorúo y del lobalillo dorsal izquierdo del machoparecen nabo:
se lucho sobre piense alga adornadas en ls preparación, y no reflejan ls
foma real de esas partes.

W: Bmw. Paraguay,Brasil(S.Paulo,Paraná.5.69tnrinay Rio



Grande de sul) y Argentina: ¡nutre Ríos y norte de Buenos Aires, hasta mee

1501mal eminentede la ciudad de me A1res.en las leganes de mee.
Las Perdidas, Las Piedras. (manada y Vitel; con gran probabilidad también
en uniones. aunqueno he visto eatenal de esa pranneia. La cun del río

nadeira (mite.1879) ea con toda seguridad errónea. comoya lo supusieron

De” (19:55)y Hungerrerd (19482:)..y basada sobre una identificación eqnlve
cada; lamentablemente Hungertom no pudo hallar eee material en e]. museo de

Perth. Escocia. dondeestaba dmdtado. comerte la Opinión de Nieeer de

quepodriatratarsedeW oW detamañoy aspectopamela“.
Tipos del uruguay. menudeo. en el Rikmueum. Stockholm. suecia.
Le especie es un elementocaracterístico y frecuente en el eur de mt”

Moe y en el celta. del Paraná. donde vive en caemos de agua permanentes.

em reducidos, comozanjas de las islas. con abundante Vegataclón acuática
emergida y emergente. La incapacidad de velar de le. enormeWrín de los

ejemplares limita mw fuertemente la colonización ae nuevos ambienteg por

lo que le especie está necesariamente restringida a los cuerpos de agua
paramentos. y a una eventual dispersión en ¡»mantos de inundaciones.

se trata de la especie más austral del género y de la subfamna.

(LámIV)awawms new.Woflüüsüm (¿mi
pmñablmente la cita del Paraguay).

21948.nungcrrom.mw.msea-ee (m? probablanmtele
c1tu del Paraguay).

m urnguíptem.unaW detamañonedianoy colorperdneoo
grieáceo, con manchas¿líneas poco más oeeurae que el tono de fondo; sint

11pela alan más ancha.que el borde posterior de un ojo, aproximadamenteq

mo1 z0.9; verte: redondeada. poco prominente, en vista dorsal; proepínene

sin mondo de pelos cezidoaoe;fémres anteriores con 6-6 pelea espinaca“
en una nuera longihminal basal; tibia de lea ¡aduce de la mitad de la log

situó del fémn'. poco entrada; pala de 0.7 ¿sela longitud del fómr; Gallo

tergito del macro con una profunda eeeotanure en la derecha. que parece
continuara con un surco externo profundo,euicue, que tiene unam

lere múltiple de pelos cortos, raloe ('p-toeetrlgilo'); lóbulo terminan



del e'urito de los machosangosta. con 4 pelo espinirornes laterales. on
la mitad proximal. y l terminal. robusto. y con una banda de pelos aointad

dos. gmehosoe. en la mitad proximal de la cera dorsal, y de pelos en torna

de cuchara en la distal; en el centro. hacia la linea nadia. un grupo de

grandes pelos ganchosos. con su mitad distal foliosa; en el borde interno

una hilera de pelos en cuchara; lobulillo dorsal izquierdo hendido por una

menea profunda y angosta, 1 parte derecha con una hilera marginal de pe

los largos. rectos, y su extremoprolongado en una larga punta digitiforne

queromaunánguloaetmos 45' oonelborde uellobulillo. y sedirigehg
cie la linea nadia; lóbulo derecho con una hilera de pelos en cuchara en

sl borde interno, un gmpo distal de pelos ganchost grandes. folios”, ¿(f
que se extiende a lo largo del borde extemo, dismimvendo de tmeño; parj

mero demo!» grueso. la parte basal muyabultada. seguida de una parte su;
cilindrice conviene. con estrías y un tubóroulo conviene, y entreno dila

tada en un lóbulo subtriangular de ángulos redondeadas. cono una punta de

flecha; paréuneroizquierdo con la paleta compleja. finamente eeeulpida, og

¡nopasantíaspatilae lentirornes. y recorrida por una cresta lateral; 'r’ u

rosternito de la hembra muyancho. su borde posterior expandido en un 16m

lo smieirotnsr en el tercio central. flanqueedopor sendas eeootadurae es
si suicirculareo; espermateca subcilindrioa de entreno centeno. U

W. Discopronotelmuycorto.susextremelateraleseg
angostados; escudete muyancho y corto. la longitud equivalente a 0,6 ve

ces el enano; netanfo nal definib. corto y ancho, redondeada; pala del
medio con unas lO cerdas, más :5pelos delgados basalee. en la serie palnar

superior, unes 15 en la inferior; uña angosza. de la mitad de la longitud

do la pela. su extremo redondeada; tibiotsrso de la hembraun poco más la;

30 que el fónur. serie palnar superior de ¡mas lo cerdas más 4 pelos bso.

les delgados. inferior de unas ll cerdas; uña mesa. de punta aguzeda, su
longitm cabe unes 2,5 veoes en la del tibiotarsog patas intermedias. pro
porción de segamtos. ránurz tibia: unen uñas cono100,30: 43: 21.6. ro

busta; patas pesteriores robustae. proporción de segmentos.témr ¡tibiea
tarsito la tarsito ¡a uña cono 100: 77: W: 51.5 s 25; fémr con 2 pequeños

pelos espinii‘ornes eistnles dorsales. con un manehónsubasta-posterior
dorsal de peinecillos de unas 'Ï puntas. cara ventral con unos 7 pelos fines
en su mitad proximal y una serie de unos 3.aáe largos. basales: uña nítida:
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ebdonmdel nacho: 5°urotergito oon en mitad laminas ligeramente expan

dida atrás, en me saliente redondeada; G'urotergito angosta. su mitad ig
quieras de bordeposterior casi reotilinsn hasta el lbsrotergito, y la q;
reune con una mesos profunda. que parece eontinuerss con un surco aussi-11
cial poco pmi‘undo. con hilera múltiple y rola ae pelos cortos ('protoes
trigllo'); desde la esootadura hacia la linea mediase extiende otra se
lienoie Weeds. pocomarcada;ambosláterotergitos tienen dorselncnte
una hilera de pelos gmchoms, un poso espetuladps; v’urotergito m an
choa su borde posterior irregulamente simson. ambosláterotergitos con

varios pelos genchowa oonsplenos dorsales: V‘umstemlto con pelos osea

mlromesúnicamente estriados. sobre el lóbulo central; 6°urito een las
caracteristicas y quetotene dades en la diapoeis (ver arabe); cápsula
genital mbrenoea, parheros comose describieron en le diegnods; sha)
mende le hembra:'r'urostemito son lóbulo central smioirmner, flaquea
do por sendas escotennras oesi ssmioirmlares. el área central del ester

nito cubierta por una ancha banda longitudinal de pelos eseanirornes, del;

oadmente estriado»), hielinos; lóbulos del e'urito muyangostos, subtrieg
solares, sus bordes extemos con 4 pelos espiniromes laterales y l term;
nal, éste robusto; caras tergales conuna meto banda. paralela al bor
de externo. de pelos ganchos”; gonepodios anchos y cortos. púe distal oo;
te y gruesa. suboónies; espematece simple. subcilindrioe. de extrano oog

7680. el conducto espematooel un poco más largo que el mel-po de le espe;
metooa.sumayorpartecorrespondee le W.
W Breqdpteroe.Longitud,macho3,54m. hembras3.62-3.60m;
moho de la cabeza. meollo1.59 m. hembras 1,374.40 mm indios ocular. m3

cho 1.388, hembras 1.26. 1.30 y 1.31. promedio 1.El! (n83); relación ancho

de le sintlipsis/ borde posterior de un ono. macho1.03. hembras1.09.

1,13 y 1,14. promedio 1.12 (II-3). El lote observado ee demasiado poco mn

merose para extraer conclusiones; las aimnsionae del único nacho visto
caen en el '6mbito de las de las habras. lo (me también ocurre son le

Bubespeeie tipica. según el material citado por Deey (1935) y iiiesofllQW).

W Loscaracteresgenitalesdelosmachossonana-mts
parecidosa los demmm (White)del Amamnae:perónerosy fono
mey quetotezia del e'urito. Le nueve entidad difiere de ella por su tana
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no apreciablenmte menor“.sólo 3.5-3.6 m en lugar de tha-4,8 zm cono indi

ca Deaur(1935); Rieaer (1977) de 3,8-4.4 para su material. que ea tanbien

(¡eminentementeamazinioo; ha viste un machobraqniptero del río solifiea,

Brasil. en el HuecoArgentino de Ciencias Naturalea. determinado por Dear.
quenidetifim. Leeintlipaiedelnnevo tanónesunpoeonáe anehaqne
que el borde posterior de un ono, no apreciablenante más unpata; el indi
ce ocular ee marcadamentemayor, entre 1,25 y 1.39 en los ejemplar“ vie

toa. que el 4am por Nieeer (1977). entre o," y 0,96. pero ea probable que

la diferencia eaté un poco acentuada por la técnica de medición. ya que ye

nido entre los puntos más salientes de los ojos, y Nieaer nclwe el rabo;
de canal. viaible «¡realmente en este share. en su manda; de todos nados
en este caso la diferencia ea escasa. ya ¿meel reborde genal ee estrada.
(ver el capitulo sobre métodos taxionómioos). El rénnr anterior tiene en

la nueva mbeapecie 5-6 pelos oepinifomea baealea, en lugar de 7-9. y la

pala de loa means ee apreciablenente más corta; Dany(1935) dice que ee

doble de larga que la tibia. ea decir tan larga com el tóner, pero Niaeer

(19W) indica que la relación entre loa tree eegamtoe ea lo; 5 s6.86; en
ni material ee aprenmadamente lo: 6 ¡7; el dibujo de Dear corremonde e (¡a

relación marica dada en al texto. pero el dibnao de Nieeer daria aproxi
madamente0.a del ram. En el lobulillo dorsal izquierdo del a‘urito de
loa nachoa.la prolongación digititome ea un poco más corta y roma nn hr

gulo algo más abierto, y la eaeotadura distal e más angosta que en la en!

amen tipica. según nurge de loa dibujos de Deay(1935) y Nieeer mms}J
19'77). Lmentablanente Deay (1936) no da detalles del material paraguayo

que cite. sólo menciona que ha nido obtenido en Villa Riea "over e thousand
miles" mñeallá del área conocida; con bastante probabilidad ee trata de

la mima eubeepeeie que ahora cie-ariba.

W El lote tipico rueobtenidoencorrientes.lagunaLaTotore.
A.Poi de Noir: les.la-I-19W. y eonetituye la primera eita de la especie

para la argentina. Loa ejemplares fueron obtenidos entre vegetación aunar
5ida.tomadapáncipalmteporW. (W.

Bolotipo. lam. y alotipo. hembra. ae depositan en el Huaeoargentino

de Ciencias Naturales "inundada"; un paratipo hembraen el nuaeo de La

Plata. y otro paratipo hembraen la colección del autor.
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SubgéneroM3 uieserarranca».W ¡amo-42.
W W de tamañomedianoa agregas;sólose conocenlas tor
neo necrópteras; reborde postoeular dorsal ancho. equivalente e unos 4

diámetros de ometidias, y con autoras postoculares mw mamadas. y mw

eonvergentes hacia atrás; antenito 3‘ angosta. su longitud equivale a u

nes m veces su ancho. con 2 pelos largos y gruesos; con mamonde cer-'
daa proepimerales; disco pronotel mw dm. sus extremoslaterales man

gostedos. no bruscamente trlmcaaos; rene posterior de la banda hialina de

los clavos homielitreles no w ancha; le parte pruinosa del surco anular

eqnivale a 0.4.4.5 de la longitud de los heniélitros’ sw: mitad posterior
presente eminites diminutas. visibles con dificultad; sutura menbrsnal
presente sólo en el heniólitro inquieta); rénmres anteriores son 4-6 pelos
espinifoms en una hilera longitudinal basal. sin papile en los machos.

cuya pala es grande. con uña larga. angosta. con le mitad distal ensancha

de y entreno redondeedo; 7'uroeternito con un manehóncentral-posterior

de pelos escmii‘oms. hialinos. en ambossexos. en las hsnbras con un 16

bulo que abarca el tercio central del borde posterior; sonopodios enema

y cortos; 6’uroter3ito de los machoscon una sseotadnra poco marcada m el

lado derecho. e41. que parese sbgnir un surco merricial poco pronme f
conpocospelos cortos ('protoestrigilo'); láterotergitos del Torino con
algunos pelos de extremo ensanchedo. parecidos a los del e'urito; lóbulos

del e'nrito pilosos dorselnente en las hembras. el derecho de los noche

con densa piloeidad formadapor pelos eonepimaos."manos. los margina
les en gmoho. y con un grupo de grandes pelos subrectos Metales. dirigi
dos hacia lo linea medie y atrás, no sobre un tubérculo destacado; paráme

ro dereeln comouna barre son dos inflenones bien mercedes. los tramos

bien cui-vos; izquierdo son una eselerotizeción oscura en la parte media,

com una ‘giba' lateral, y extrano expandidoen una pelota gruesa, lenceo

lude, que foma un ángulo obtuso con la parte medie, y que lleve en su oa

ra 'interne' esculturas pocomercedes. como'oostillee' o reticulo.
zW Lundblad1929.AdemásinelweaW

Lundblad 1929.

Este subgénem presente muchas similitudes con Fugcgggbig Nieser; se dig
tingue por las suturas poetoculares y la pilesidad dei a-urito,
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_ _ ..
‘ALV. ,¿u ..

(L .II, V)
19%.W Lundblad.WWWms-‘ZB, 1213-19(Descansa

del Paraguay. Villa Rica).BMW Dow.W-fifimnvv-lmplm
2.3.5.8,9 (¿escrita del Email. (també).

www: 586mm»WEG-ha (011m:Brasil
Pommnbueo).1935.:22W: Dow.Mmmthm-mm.
mix:i%,3.ll, 31:2,10, 1111:? (Revisión).

19350W3 D983:wegau'áhüñ-M'ïo ¡31.81111
14. ¡111,3 (Revisión; sólo transcribe, “amado, a Lundblan,1929).

w “mento”.Mamma. pm.
3:2.3.13, 31:2.10, 3111:? (Revisión; transcribe a Desy,1935).

www: Hungerrord.W-ñüwmw, 131.1214
1131.3, ¡12:47 (Revisión. transcribe a Dew.1935).

1962.Bachmmn,W 5125):].6-1'7(Catálogo,Argentina).
1962.153chmann.mm 25(64):21. nu (Clave, Argentina).
1962.sz manana, gi(64):21(Clave).
19715W: mbacketNieser,

“(4):46 (Cita: Colombia).
1975.1¡193615W 19(59):2av-2aa.¿3:44,327.334-336,pl.

¡11:0 (Redomq un sintlpo visto tiene esplnitas hemlelitreleafiiatr.
aNissan 13:44-06.

W UnaW datamañomedianoy colorparduacomáso nenas
imgulamente manchado,comoun ¡anclado denso; con 4-5 pelos sepultur

me en una hilera longitudinal. basal, en los ránures anteriores; uña aut;
rior de los nacho larga. con la mitad distal enganchaday extra-n redon

deada; lóbulos del e'uruo con l pelo esplnltome en el borde lateral y l
distal; lamina dorsal izquierdo de los machosprolongadohacia atrás
en una punta roma, con muchoopolos largos; lóbulo 60mm de los machos

muymom con un nanohóncentral. dorsal. de pelos vermoosoe signada“!
muyconaplcuoa, una banda a lo largo del margenlateral de pelos verano

aos ganchoeoa, más largos y signatdeegdlatalnentm y un grupo de 5-6 pelos
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nooo. gruesos, subdisteloo, dirigidos hacia ¡e línea mediay atrás. sobre
un rqpliogue; 'í'uroezenuto de las hembrascon lóbulo posterior semicirm
lar en el tercio central. flanqueado por sendas esootnduras también semi.

circulares; lóbulos del B’nrito con densa pilosidad dorsal. muyoonopicua;
parénero izquierdo con paleta ancha y gruesa. su cara 'mtema' con un ra

quio central y espeaeJuentoa en dos series laterales. comocostillas obli
auaa, aproximadamenteparalelos en onda mitad.

W. Reanálithconunabandatranslúoide.¿implemento
de. obneua, en cada clavo. cwa rana posterior es moderadamenteancha. y

otra banda loMthánal. angosta. a lo largo del borde interno del oorio

demana, «¿nocontinúa en la membrana; ésta ea pigmentada comoel common

un reborde Molino Metal; mambranzz1211.110andocumentada; ammpsis

más meta que el borde posterior de un ojo; robos-dooccipital, poutoou

lar. ancho, equivalente a unos 4 diámeth de castañas; mutuas poetooulg
reo dorsales muymarcadas. mw oblicuan. convergean hacia atrás; ¡mos 4

pelos coa-Gomasobre cada pmepímoro; disco pmnotal corto. eu longitud

en la línea media cabe casi 2.5 veoee an el ancho de 1a Santiuste, y con

una eeootadnro mua. Men definida. en el tercio central del hondopoo

torlor; eocudete con punta posterior muyaguda. large; homiélitroe con 1a
parto posterior cubierta de espinitao mw cor-tas y delgadas. poco conspi

cuae; membranashemientrelee bien desarrolladas; alas metatorácioae con

nowafiume tenuea; metaxií‘o muymal definida. mv corto y ancho. redondos

do; fténmr ent-criar con 2 pelos oepiniformee anales-dorsales. uno mayor
Queel otro; tibia de los mechaspoco robusto, más corta que la pola. con

un pelo flores). largo; pala mdondmente grande. con unas 15-13 comen y
3 polos baealeo dolgadoo, en 1.a Darle palma? superior. unas 13 en 1a taro

rior y 4-5 pelos largos 'doreeleo'; pata antemano relativamente corte y
gruesa. robusta, proporción do 103 “monton, rómzru tibia: como: uñas og,

no 100: 34: 59.5: 23; pata posterior robusta, proporción de los eegnentoo.
fénurt Hua: tomate 1: turaito 2: uña com 100: 75a 72: 47: 2?. espon

noe tamales 15 y 12; fómn' con un grupo poco numeroso de pelaoeüloo en

la parte distal-posterior (le la cam dorsal. 1a.mayoría.de 4-5 puntas; 2
peloscopan distal“ on1a caradorsal, unomor queel otro; u
ña “nítida. las dos puntas algo desiguales. y en lo bifurcación ¡me tercero
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pintamycorta. ma; amm:th lateralescon1 pelo"pintme en
al. 4.181430.2 en el 5‘. 6' y 7', y 1 lateral y 1 distal en cada 16h10 del.

8'; ¿'umtergito de los mídias con una esootadura angosta y profunda en el
13km. alamepereeoWrmmmpoeopm, con
unanuera enla de pocospolos ('pwtoeatrlgno'): v’mtarguo conme
tacha oaeotadum en el 1am izquierdo, y una me. angulo“, en en dero

cho. cerca de la cual newalgunospolos largos; Pacman» conun un.
lo grana. bien definido en el centm de au horda-posterior, que nova un

guapode polos oacanirorneo alargadas, delicadas!“ estriado” lóbulos
dal B°ur1aode los magmadisímiles. el izquierdo angosta. con lamina
dorsal pmlongam en una punta me. hacia atrás, 01 dorednow Mahoma

la «¡tetonas! indicada en la diagnosis; parámero derecho como, con la

parte basal «Demanda,porción media amena.” apareciendo gitana. y tercio

distal algo signada), forum con 1a parta mediaun ángulopoconm:

que un recto; en la inflexión hay una pequeña punta saliente; pnl-hem 13
quemo con un conspicuo espesanúcntooscuro, esclemumdo, ent/kansas

6.91tercio central, y paleta dieta). mean, 19119001M,con un terms og

tra: poco saliente, y áreas lntamlee recorrida; por genes da 0019039411133

toa, cono costillas chilenas, paralelas entre si en cada mitad; abdomen ,
de 1a henhra: 'r’unstcz'nito con un mvnchónde polos encantan“ ¡119111103.

delicadmmte estriadosmobro el lóbulo cantrnl: Tarot-arg!» conhome
posted” mbrecto, apenas ainuoso; lóbulos del afin-1to con una saliente

redondeada, poco marcada, cn el medio ¿le sus homes internos, astra!) 043

tal en ángulo mua, su cara dorsal con andas banana de pelos largos, en:

vos, de parce distal enganchada,me longitud mia hacia “1'69; gom
podioe andina y cortos; capot-mateo!)algo platform, 6....-extrem (neta). con

velo, conducto espematecml corto y delgada. Lawn de manto estadio mv

parecida a 1mdemm de la quedifiere roz-19.distribución (ic las
manzanasoscuras.

W. Longitud, machos35,0545.50 mm,lumbrae3,4045.” mm;end!)
¿te le“.cabeza. rumbos 1,20-1, 25 2m, hembrar 1,27-1,3’7 vw; índice ocular. I

¡anchoa LOW-1,145. promedio 1.092 (11‘10), hembras INSS-1,150, promedio

1,599 (¡W-3);relación ancho «¿le1a analysis/borde pasterior de m ojo.

muohoe G,831-0.9?‘3. pmuecio 0.- C-{191G}. hembree G.81C-O.952, promedio
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0,902(m. Delos escasosdatos cummuea ¡»magna que¿agnum,

son también en esta especie algo ¡15.8grandes que los 2130310..con la onbezt

proporcionalmente anima,pero el nunca ocular y 1a relación entre al
maclwcm¡{análisis y el homo ponerlo:- de un ojo caerían en el ¡num
ámbito, mana can una “¿morada nita de los valore-n.

bear (1955) y Hunger-fora (194,813).quienes transcriban a Lnndblcd (19290]

ya (¿uano tuvieron caminas a su disposición. indican longitud ¿el nadl
5,1 mu, mmm de le cabeza 1,33 nm; este último valor- parece- mw alto par!

un material cuya localidad de procedencia es muycercana a 3.a ¿el observa

uo por mi (provenía del Param, Ville. R108), aunquecoincide Bassi.an
te conel «¿elnaturial ¿loSurinam (Guayanammm“) obsoan por m...
(19'15)y al Mónica y de 03m3 pmcerlenciae observado Mansiónpor una
(19’77).Esto podría deberse a la técnica de medición (ver capitan sobre

sótanos mandanos): ya nido el ancpode cabeza entre loa puntos más
salientes de los ojos, para podarcompu-a:conotras m y los anti
ros ¡encima parecenhaber incluido en la mame. a1 rebaño 361ml,vid
un desde ¡trim en gato género. inner (1-976)de para ol indice ocular a
¿os mohos1.030,05. de la. habras 0,9%.“, es decir valores un poco
¡60 'baáosque los obtenían por a1. pero esos vieras estarían en concor
dancia con su afirmación de we los odos con "about aa wide 9.athe mtb

Zupsia"; posteriommtu Mean (197?) da loa intervalos 0.91.1.11 para nd
una y 0,794.97 para mbraa. queya difieren mom másde los dos, ea
peculmao al usando. nmlos ejemlaroa de nuestra latitud los caos un
¡to mo qm 1a muapeu. y sólo mv pocosejemplaresse acercana ¡a
relación ¡aislada por 310m; si no se trata produth de casosextro
nno de la sono. lo quo no debe ¿escenas-e, podría penáarao en diferencial
pomaeionnes.conlasquetamb parecenensur-enWm7W
W ¡un “penseaopara“.enunexamensuperficial,a3.W (8m)vaWW nubes-novo.porent:
mafiay “pecto general; les algo más sabana y do color más 01m y ¡ancha

do quo en”. so distingue por su espacio poatowlar dorsal ¡Ao moho. con
Wim “tu!!! W Quims- oomergentoohaciaatrás; más, compl
más queen51m mañptere.y las ctm. dosmaipu?!» ¡a rom
a. un mauro. multa uncarácterútil. Lostémraa anterior-apneq
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ton dio 4-5 pelas eminirormosbasa!“ (Meusryle'n, dice (5)M)" y las
dosW tienen 6-9; 1.a.00115111Mpuedan! done).de los 16m”
del B’urito. tanto de loa malos- comode 13v hunüras, pomltcfi ¿inundar
tambiéne.esta espacio.de las de W- FinalmenteIon partieron.-no
aedescribieronmfiaarriba, sonaintintivoa.-RespectodeW
gm Ltmcblad,del Fantasmas,es mwparecidanW, y se fliroral
619.por su tqnamoun poco ¡award por los paráuems, especialmente el un

quieran, algo más corto, con la paleta más grande y reticulnda. y por la
eapematecn n69 alargada.

Mean-(19'7'?)pumobservarel preparcñodel holotipo«lo
Easy. en al que el parámeroizquierdo, principal carácter distintivo, oo

tá deromndn, lo que condujo a 13a imágenes reproriucidaa por new (19:50.

1935)y ¡[meet-th (194813).Concluyequose trata ¿leM Lacuna-d.
El carácter de 1a ausencia de espinitna sobre los hsniólitrou. 11151an

por Lundmen(199%) en 1a descripción original de "flama 2;. y repetido
por De»: (1988) y Engel-tere (19-6813),es caminos, comoy: lo aclaró 21'1er

(1975). quien Mts-nui una ie los sintipocs.

El Gitano de Heuer (1M?) r‘c los afirma 1114.45030.21meno muestra al e:

temita, no e}.“rata, del Turno, y muestraol lobulillo dorsal del 9°
volcado hacia 12 izquierda, no en su posdctldnnor-mel; por otra parte loa

pelea midisteles ac! 16mm dereem del e’urizo son más flazuoms Quélo

mostrado por el dibuja, que se asemeja món-c los grandes pela; rectos de
lasespecies6.alossubgéneraa I
W. Desdelas anmen hasta el Pvrngncyy c3.ncreztede la:Ar»
gentina, Corrientes y este del Chaco. upon del Paraguay, V1111:Rica, en al.

museode flelaingrors, Finlandia. Dam;(1935). transcripta por Hungarian

(19481)). 361.5menciona 11'.localidad. típica 3' rante 15-.cita ¿e Jaczem:

(192315) de Pemmbléo, Brasil; Rob-ac}:y Rias-er (13-74) agregar. (¿0103315.313

ser (1975) Surinamey los estados brasileños MatoGranos. Goiáa y ¡mmm

Hiasar (19??) Hammery el área ¿el Beni. Bolivia. le la Argentina tu: 01

tat‘a por ¡:1!(nacMarm,1969c), ¿e Cantante: y Checa, Izccistsncia.

'quz'ce ser tu: ele-mento c:rrcteríe;tico 6.o 12-.012.1311:mame; ¿tu Iberá, dog

de vive vr; cuerpos 6.oMtv;IGM-icony dc corriente lenta. wn “¿cth
acuática escasas.a mdcr-¿ducnte abuuáxxe.
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whaéneroW Menor
19:5me cmmmDow.WMMHnB-m
"flommflo“IW-“¡55370
"Www “10999. ¡3:19.13(Emuletipo:W Nadie
m W detamañopequeñoa malaria.¿e colorvariado.trocitos
tocanteclaroy condiseñoMolina máso monosdudanth mmm;
do le. masia de 1a- oopooson ¡610 ao conoce la forma anotóptom. de una

“¡bién 1a broquíptoro; ¡»borde posteoqu dorsal angosüo. equivalente a u
nos 2 enhoth oo muda“. y con outnraa poatoculareapocodestacadas.

dtvorgentoohnda atrás; antena) distal "Gondwana moho, am pelos la;
a"; sin cerdas pmoomvaloo; «¿ooopaonotal mv magostaóbhacia los lados

no bmcanonto tmndo. y ¡w corto: nmmtns con enanitos pequeñaspg
ro un visibles; porción pnnnooa del surco anular corta, equivalente a
aproximadamenteun uan-ciooo 1a longitud de los Mamma. que tienen 1o

rana posterior do 1a bandaMelina clavel angosta; ramas notorio": con
3-6 polos ommtomn en unanuera longitudinal. basal. los de los na
ohoocon una conexion»¡muslo MMM. roma. en 1a cam ventral; pola
aorta y ancha en los machos. con uña grande. ancha: rmstemuo con polos
“cantamos Molinos. en un mondo. central-posterior. en las nostros está

poco menudo atrás. sin tomar un lóbulo en el tercio control. ni una pan
tu destacada; Ramales largos y angoafas. con 9113larga y delgado; ¡i'm
tez-gnc de los ¡HOMEcon una eoeotaanra apenas 12minutos on el lado don

eho, y sin polos 'pmtoeatnguareo’; lóbulos de].a'unto con a polos «'91
nit-amar. laterales y 1 ten-nun. y con sondas bandas dot-¡aloe de polos gan

choaos,de extremo y denticulaún.másdosamlladas onlas ma
chos; el derecho de los machoscon un músculo mulata]. que nova un gm
po de 3-10 conupicmo pelos motos. ¿nz-13mmhacia la linea medio; park:

ro derecho pl"M, con una punto subasta]. máso monosalumnado, y hor

da 'Mfoflor' máso menosaora-olaaa;¡momo comunabarra “me. do oz
trono Plan ezpmdido o cuando en gancho; humo enpaoidal. con pañuelo

bre-d 91m, opus-2to a la cúpula. micropnar.

ICE-eggs3;.9: firmammg inem Lund‘blr‘d1929.

Mamásincluyen.3;, Niagara19W,11:,¿mom Bacmmlgal, 1.
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m nom1m.W Dowmas.m (¡hitowm.z..
m (Im.un).W num19m.

aqi: un» (1977)"to mn n o].ná-pmnvo. yaquo.mio
losmoun- Nules palanca7WI. nopatentaemma
mas estánpasantestmhnwoúouuootmn luchando};
W tono los malosum por¡omas uncaráctermln-tw; por;
tropa".oo01«maannma un.“aníscom¡WBurman

Lámfl!)

DBLWW Bacmmnn.m ¿azahar-24,nan-g.(Desea
tu de Argentina. delta del Paraná).

1962.13acmann. 3g,193mm;(Cita).
19623.35de 5125):16(catáloao,Argentine).
1.952.35sz Mg Müéhfil. 1‘.7'. 7318(Clavo, Argrventinn).19W.sz mom-ro ¿2:16

1'.J.EJ,19(Revisión).

W UnaW pequeña,deforumanchay compacta,3;¿»lor
paz-duenoclaro, a veces. con ligero tinte rojizo, generalmente con bandas

longitudinales difusos, mmm por :úgm-zstransversales; aintlipois más

ancha "¿uuel homo posterior de un ojo com 1: 0.9; user.» prenatal muyoo:

to, 0.4 del ancho ue la 3113151112313,su borde posterior sin una Gacetadm‘a

neta; rámm'as anteriores con una hilera longitwïin-al, banal, de 4-6 polos

cupmmmu; namiélitms anchoa. autoras enema en ma curva regular
mw marcada; lóbulos ¿el B‘mw de los muchosemma y cortos, 19mm»
dorsal izquierdo mln. su parte caudal con pomo pelea largos. la medial
alaba. dirigida hacia le. linea media; paramorederecho en roma de hoja
de Mama. de anchocasi mirame: y mm no expandido,sin unami:
marcada.y horda 'memr'camladn; parúneroamen» de gmaor ¡mito!
no, terminado en un gancho bien marcado; Turcatemito de la hembra no to:

de posterior poco emanan. con una pequeña punta redondeada en la línea Ig

an; Wales ¡amo I (macetas,conpúadistal larga y remata; españ
“tocammm“. delgada.
W. ¡lealth derechoconuna¡andatrauma.lon
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zum relativamente ancha sobre la membrana.que sigue 1a línea sutu

ral do loa clavos donde su ápice; disco pmuotal muycorto. su longitm en

la línea media cabo unan 2.o veces en el ancho de la alutllpaia. con el bo;
(le posterior en una curva regular, sin unn excavación en el tercio central

metanfo indefinido. cow un lóbulo muycorto y meno; alan nototovácleoo
con nervadm-aamuytenuos; rémr anterior con l polo oopinifome distal q

porter; tibia mulata en los memo, ala máslarga que la pala. con un pg
lo largo dorsal; pala corta y ancha. con una. lo cerdas y 5 polos nasales

dolgacbsen la serie palm superior y unas la on la inferior; 6-7 pelao
largos y gruesos en el borde 'doraal’; uña granos. ancha. un poeo mango.

tada hacia el extremo. que es obllcuanento trumado; patas intermedias m
lauvamentc cortas y gmaas, proporcióndo los cementos, rémr: tibia:
torno 8uñas como100 : 31.8 z 42.5 : 35; patas posteriores romanas, pmpor

olón de los segmentos. “nur: tibia; tamano l z tareito 2 : uña como100 a
95 a95 i 50 =32; 96m con muchospelnecllloo en un manchóndistal-postean

de la cara (¡oz-sal. la mayoria de 5 o más puntas; l pelo espinitomc pcmc

ño distal-anterior; uña urna; abdomencon l pelo esplnltorae en.cada bo:
do dal finito. 2 en los ¡ritos 5'. 6' y 7’. y 5 laterales y l natal en
cada lóbulo de]. 8‘; abdomendel macho: o’nmterglto con borde posterior o

maceta. con una ¡suavecaootamma. ancha y poco premiada, en el Jaco dor;
cho. sin pelos 'pmtoeotrlgllarea' visibles; 7'mterg1to ¡le homeposte!
nor alonso. sin salientes nl eacotaaurae llamara-¿newlóbulou ul ¡furl
to cortos y ancho, el lobullllo dorsal izquierdo amplio, su parte comía].

oonpocos pelos largos y la natal glabra. extonuidnhacia ln línea mala;
un“ 8-10 amooo pelos rectos cn el me cubcustul nel (marcaba,dirigi
dos hasta la lince. media; cápsula genital meant-amen, pnráneroe comono

downtown en la dogmas; abdomende la hembra; hoz-¿Le¡»star-lor del 7°
¡nostth on una cuna poco saliente. con naa peguonapunta redondos“
en la línea media; Tantos-gue con una esootac‘mrabien marcada hacia oa

aa látmterglto. y parte control mbrecta, mw poco suman; box-usinter
no de los lóbulos del G’unto con dos sentencias cn la mituú proximal, la

distal más grande que la basal; extremos «¡letales do los lóbulos 0.”. ¿ng
lo redondeada; lobulllloa dorsales pequeñas, de borde manso; ganopoatoo

y espermatece cono se dido en la diagnosis.
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W longitud,neenoe2,27-2,66un, hallarse2,134.60In. anchode
la caben. noches ono-1.00 m. hombresmee-1,00 un; Indice ocular. nacho

Loco-1.391. pmnedio 1,330 (no4). nenes-ss Mesa-1.575. promedio1.311 (¡Ia

relación mohode le sintlipeie/ borde ponerior de un ojo, nacho. 1.067

1.112. promedio 1,095 (n84). nenes-ai LOTE-1.186. preludio 1.1.11 (una).

El númerode ejemplares observados es demaciado reducido pere un trate

miento estadístico válido. y la dispersión de los Valores del indice oeu

lar y de le relacion entre el ancla de le sintlipeis y el borde posterior
de un ono results alta; por ello no es posible afirmar ei las diferencias

observadasentre ¡pe eme son significativas. El lote es ¡mirorne en mea
to al tenalo de los ejemleree. que son todos exactamente topotipicos, am
que de fechas muydispares.

- '_'_—;_iF. ¿3 se distingue de lee otros dos especies de W
conocidasde le Argentino.W Lundhledy maig (White)por eu
tamaño menor y su forma ancha y corta, con disco pronotel cono una cinta

muyangosta, sin excavación posterior mamada; por las bandas longitudina

les sobrelos heniélitroe eeparecemáse W. peroel diseñoes
más simple gue en ese especie. Pere determinar con seguridad las especioe

de este mbgénero deben observarse ambosparáneros, ceda uno de los cuales.

presenta, dentro de un patrón comia. una variante especifica; los de 2.53
Mreeuemnmmoo elosdeWNieeer, ¡maespeeiedenev
yor twaño de Colombiay Venezuela.ios de W Nieeer, unaeepedo
también pequeña, de los mimos dos paises, y náe lolanenonte e los de 1.,

mn (White). del Amazonas.

W Cumcidahasta ahora3610del delta de].Paraná,Argentina.
Tipos en el museoArgentinode Ciencias Naturales "anvmvu en el

¿Museode Le Plata, en el Instituto Miguel Lillo. Tucumán.y en ls colec

ción del autor.

Vive en poquofns ermsoe isleños del delta, de mrriente lente y aguas
relativamente claras. con ¡adorada cantidad de vegetación acuática einersida.principanmenteM42 (W) vW(W)
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(LámJI, VII)

HQümflLfl: Inner(mgWhite),W134 (m:
Grenada).

mamas“; vamm Lundhlad,mm(7):16-1e, mo.
ll, ¿21.1%(Descrita del Paraguay, Villa Rica).

1933.63caem1,Mmmm-:5 (Cita:Email,Pemnlmoo).www: DemWfifllmswm. 91.114:
10. ll (nevidón).

1948.:¡ungerformW.mzw—79, p1.x11:10.11,:iv.
1948.3ynes.WW üst (status)
1954.Poiaaon,m l'itscnack, 5:05(Cita:Perú).
1963.1‘sachmann. g(2b):16(Catálogo.Argentina).
1962.5uenmann.m 23(64):21, r.5 (Clave. Argentina").

Imowm= ¡dieser(unknownWW Mamma
49, 1345-47(¿m sólo ejemlams de Vdemla y aux-Luena).Nieser(mWhite),W 13(45):49.
1343-50.

1973.Junk.W 5:13(2mm.Mim: RobacketMeter.WW
mundi) (Golombia).

1975.dieaer. ¿fi(59}:231-284.IGM-310.313.318.522,
tabla 3 (Redescr..oomarac.ocnotraa;distrib., 'Muüeeer 1970II
W: Nieser.1970W.WPF-Mmmm: Nieser. Lane-29.
f.29-33,3ü.4ü,41,45 (110713..foma bra-.nliptera; distrih; tipo del mi;

vo msánom). .
m. UnaW pequeñaa mediana,decolorparduaeoalgoval
rindo. habitualmente claro y casi siempre con un reticflado sobre los han,
álitma. romano por temes bandas difuses. einuoaas, que mmm mallas no

ordnnadae longitudinalnento; sintlipaie tan ancha o un poco más anche que
el bmw posterior de un ojo; disco prenatal mv corto, su longitud cabe

entre 2,3 y 2.5 veces en el anal» ae la sinuipsia; borde posterior de].

disco pronotal con una excavación ancha. poco pmrunda. mal definida. en
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el central; generalmente4 pelos eepinifome en le hilera “need.
longitudinal. de los fémat‘ossentarnos; lobulillo dorsal izquierdo del 8’

urito de los machospoco extendido. y con una punta rama hacia la línea nn

dia. con pocos pelos relativamente cortos; parámaro derecho con 1a 'ca‘oen‘

distal bien definida, con punta aguday larga, borde’im'erior’ mv. y eee

el 113o” o apenas estipulado; parámem izquierdo con extremo algo expandi

do. eepatunrome. pero sin puntas salientes; Tumetemito de le‘ hembra

poco expamudo atrás, comoun ancho triángulo muy corto. de loans amarno

tee y vértice Muse mw abierto. nome;gonopodios elargadoo. augoatoe.

con púa distal large y moderadamenterobusta; espemateoa pirifomemmn.
o. . . Ver-tea:algo prominente entre los 0301-1en visto aor

m. en loe machos;hemióutroe con una banda Melina, longitmlinal, en le

mount-anaderecha, que parece continuar 1a linea sutura]. de 10:3clama; ne

taziro w corto y ancho. nal definido. redondeada; alas metatorácicas bn!

deeamnedee. con newadurae muytenues; fémur anterior con 1 pelo espina,

formolargo distal-menor; tibia de los machosremota, máslarga quela
pole. con un pelo dorsal largo; pela corta ¡r ancha. con ¡mas 13 cerdas y 3

pelos delgados baoolee en le serie palmar euperior, unas 1:5cerdas gruesas

en 1a interior. y 4-8 pelos largos y gruesos en la 'doreal'g uña muygran

de. de dos tercios de la longitud de la pala. ancha. de extremo redondea

da, alabeena, por lo que la mitad distal. según el ángulo de observación.

parece más moho o más angosta «mela prenatal; patas intermedias gruesas.

proporción de los segmentos.rénnr: una: tono: mias com 100; al: 43a 81

petee posteriores; m‘ouetee, proporción de los segmentos. fémurz tinta: tu
eito 1: temita 2 t uña como100: 71: 82.: 49: 24; ¡“em con relativamente

poooepeineculoe en un grupodistal-posterior ae la cara dorsal. la nm
ríe de o puntas. y J. pelo eepmiteme dieta-anterior robusto; nda “dude.
¿minaspuntas de diferente grosor. en 1a bifurcación hay un tubérculo grue

ao; abdomencon 1 pelo eeptnlrome en ceda borde del 4'ur1to. 2 en los url.

tos 5'y 6'. :5en el 'l' y 3 laterales y 1 tenue]. en el 8’; abdomendel ¡5
cho":o'urotergito con una nueeoa enana y poco profunda. asimétrica. en el.

lado derecho. no ee ven pelos 'protoeetuguene’g V'urotergito con borde
posterior pooo alumno; Tomates-Into con un ¡ohne redondeada. bien defi

nido. en el centro 0.01borde posterior; lóbulo derecho del B'urito poco
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más anchoque el launch. con unos 6 grandes pelos rectos en el tubórculo

gaming. dirigidos hacia la linea media; amboslóbulos con una banda a lo
largodelos bordeslaterales. Mal-mm, depelosalgoespañola
dos. ganchosoe, máslargos hacia distal; cfimula genital mnbranooa. naco;
tome; parénaroo comose describieron en la diagnosis; abdomende la un
'r’nrotergito con una ¡moscabien marcadahacia caia látemtorguo. y parto

central casi recta. tomando dos esootadurao apenas perceptible» lóbulos
del e’urito con una amplia saliente redondeada en ol centro do sus bordea

interoos, estamos diataleo redondeadas; gompodioa y cuernavaca comose

dijo en le diagnosis. Huevoelipeoidal. su ¿zw menorqquivale a 0.56
del mayor,el podicelo brevíaim. aproximadamente0.05 del dith nmr,
casi opuesto a la cúpula micropilnr.

Todoslos ejemplares vistos son nutrimentos; la forma braqniptera fue r3
cientemente descrita por Hioaer (1977) (ver notas comparativos).

W longitud, machosemo-2,80um.hembras2.60-2.95mm;anchode
la cabeza, machos 0.91%]..00un. hembras 1,024.11 mm;indice ocular. ma

chos l,l'75-l,ü6. promedio1.244 (¡3326).hembrasl.%6-l.360. pronedio

1.313 (¡v-28); relación anchodo la analysis/borde posterior de un ojo.
mans 0,973-1.075. promedio1.018 (0'26). henbras 1.ooo-1.123. pmeúio

1,052 (asas). De estos datos surge «me. ei bien la ¡nodoy la media de la

longitud total y del ancho ao la cabeza son mayoreo en lao hembras que en
los machos, la diferencia no es W marcada, de hecho ee menor mie en otros

especies nel género; las proporciones son ainilereo entre loa somo. Enoq
bio se nota una diran-main significativa en el indice ocular. que oo más a].

to en las hombres. diferencia que no aparece tan marcada en la relación en

tre el anchode la aintlipsis y el borde posterior de un odo.
Manor (1976. le") mencionaautoriza. mas dimensiones son un poco nano
reo emelas del nio en pmme (trabajó principalmente con eamlaroo de
laa Omaraan y del área masónica). y 8118hembras13mm“ me” “M "um

¡{.9 angosta ¿melao do nuestra latitm; los indices oculares cNe‘13m ¡5'

altos Quoloa obtenidos aqui para ambossoma. en correspondencia con su 3

“nación de quelos osos son "diotinctly leas ¡ida than the MW1pdfl"o
lo cnc augeriría ¡madiferencia poblacional. mmm MMSmada W 1“ Q
mentadaparaW Imeste cam dao tenerse en asientaquela dii'o
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rencia eomteda entes de 1a tecnica de medición (ver capitulo sobre neto
dos tmofilioos).harie dininuir 1a disparidad entre los valores obteni
dos por Nieeer y los lies. aunqueen esta especie el error de incluir el

reborde gensi visible desde arribo es poco importante. por ser angosta y
no mentar dmasieflo 1a medida del. diámetro cerálieo. si bien 1a cantidad

de eamiares utilizada por Hieser (1975) para sus cálculos es menorque ¡a

utili zado aqui (en 19W parecería haber utilizado mayor número, aunqueno

lo aclara). no parece que esta eircumtencia fuera respondable de ias dir;
rencias anotados, por asar"

W En1aArgentinaestaespeciepodriaconnmdireecon1.
LW (mite), cuyoaspectoes parecido;el tenuereticuladonoor
denadolongitudinelnente sobre los henióiitros difiere de las bandas longi

tudinales. unidas por cortas transversales de esa especie, que tanbien tig
ne algo mejor definida le eodtadura central posterior en el disco prono

tsl; la pela de mm es algo máscorte. conuñade eztran redondea
do,notruncedocomoenW LasespeciesdeW comparten
un patrón comúnde 1a roma de sus parámeroe, con ligeras variantes especi

ficas; el derechodemm se pareceel deW (White).de].Ana
mnas por su borde 'inrerior‘ cum (es eubreeto. y másaserrado en 2.3
93%), pero es apreciablenente máscorto y ancho; el izquierdo. bastante
variado segúnNieser (1976, 19W).tsnbién se parece mása1 de mm, y
también os más corto que en esa especie. Hieeer (19'75, 1977) ilustra varias

formas observadas del parámero izquierdo, ¿ue amena estén ligados por va

riantes graduados; Lundblad(1929e) en 1a descripción original. sólo habia
ilustrado una de ellas, que es la más frecuente en el material visto de 1a

Argentina.

Rieser (19'77) describe la roma braqniptera, desconocida hasta ahora en

las especiesqueintegranel subgóneromm; adenLa'sde las dire
renoias en los heniélitros y escudete, propias de la forma, muestre tam

bién diferencias ligeras en los parámeroe, en el fáamr anterior de los nan.

chos, y en la ospermatecs, que harian pensar en un taxión diferente.

W. Islas de Grenaday Trinidad, y cuencasdel Orinoco,Amazonas
y Katana. hasta 1a ciudad de Santa Fe, en 1a Argentina. Tipos del Paraguay,

Ville Rica. en el múseode Helsingt‘ors, Finlandia y en el de Stockholmm
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aa. Minor (19'75)dien-quo“inundar. del meo tinas. lo infom queya

no existen machosde 1a serie tipica; poatzrionnnto (Nissan-.197?) (¡enigma

lectotipo un preparado microscópico conservado on ci meo da stockluln.

quo según tados los indicios fue tomadocono hace por Lundblad para la de;
eripción original.

new (19:56), transcripta por angel-tom (194813),nmoiona, aparte de la
localidad típica, a Bolivia. Brasil, Perú. Trinidad y Grenada. Para ln Ar

gentina esta especie fue citada por m1(Baduem,19620), sobre la base de

material de las provincias de mano, Foncea y Santa Fo; posteriormente 1a

obtuve también en salta, corrientes y Entro Rios; Nieoor (19'70) la cita de

Venezuelay suinane (mana Holandesa); Robos]:y Menor (1.74) ao mio.»

bia, y Nieaer (19'77) agrega Panamáy muchas localidades del Brasil. y Paro

SW
ïznta es 1a especie más extendida del género. y uno de los cui-111603más

cnmctcrínticoa del área ohncmcñnde 1a Argentina. Prefiere. a]. parecer.

cuerpos de agua reducidas, temmmrioa, con vegetación eucqaa o ausente.

¡snocasiones vuela on noches columnas y húmedas, y o atraída por 1a lun

artificin en grandes cantidades. llegando a cubrir el piso en plumas y

elmumes; en el MuseoArgentino de Cionciaa Naturales hay un lote memo},
sino obtenido con luv. artificial en La Paz, Entro Rios,en Mmm de 1978

r (ïchite)

(LálmVIII)

187€).W white. (4)::374-2-75(Deacmtadai
Brasil, Amaman1909-W= “ru-¡»CW0‘ïbrwmma
19.19082193(Catálogo; Emu).

19%.W 135m: Lundblad.M295(7}=16(Revisa
(¡0315118.016!)de tipo).

¡»WWW DOW:W-fi( 3)a175.176.91-1X:6.9
(¡Z-escritode Bolton).

1931.13 zJacaevski(393mite).
W “¡143-144(gsm, soloel 95m3,.“Paramoribo).19%.W: neay.W.fi(l4)m.pl.nn7.u.
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1935.Wa DOW.Wag 14)a¿ei-452.91.m:
05145{111m (emisión).

19mm: Mgerrord.WM.ggaai-aa.p1.nufl
7,i5 (Revisión, transcripción de Deuy.1936).

¡Mmmmms nusemm.Warez-asmmae.
¡11:9. xiv (tensión. transcripcüón ae ¡3693.1936).

1962.Bachmana.W Q(25):1-7(Catálogo,Argentina).
1962.38dmmn,mamuml, f.6,6bia (Clave,Argentina).
1969.1iieeer.W muondu-Mz.¿53,59(Cita,Trinidad).
wwe: Meson»(assDm). iguanas-49

f.45-4'7 (m. no los ejemplares de Venezuela, ni Surinmne:¡Zabaleta
tien).

19'73."r sJunk,W 5:13(m).1974-W‘ “01‘90"e"“1930?:
mmm“ (Cita. Colombia).

1976.W= Niener.MW ¿fi(69):239,15315(Ro
doecr.del holoupo; correccián e Nieaer,1970').

197‘5.W: Nieaer.WM ¡9359):B40—241,p1.81i:
n; r.an.314.319; table 4.INV-MW: Nioserommm ¿ama-28.
f.45.50.51-67(Revisión;QW distribución).

Wikia W de tamm‘kopequeñoa medianoy colorgeneralmente
pamuaoo clan, eaai siempre con tn diseño formadopor bandas longitudina

les más o meneanitidez. unidas por breves trenevereelee. dr: nado de roa

marun reticulam ordenadoúmtmnanente; loe heniélitroa suelen ser
emanan“ aeanaladoa; sintlipeia ten ancha o un poco más ancha que el hor

de posterior de un ojo; disco prenatal een excavación poaterior poco pmrqn
da y relativamente bien delimitada. en el tereie central; 3-4 pelos eepin},
tomes en una hilera longitwunah basal. en los fénuree anteriores; lobo
lino dorsal izquierdo del a’urito de los machosw poco expandidoetráe,

con pocos pelos cortos, y con una proyección glabra hacia le linea nadie:

parámetroderecho con 'cebeza' bien marcada. con punta aguda. large y lige

rammte emma. borde ’inrerior' casi recto, a veeee ligeramente eóncavo.

finamente eernúado, a vecea con doble aerruleeidn; peráeere izqnierdo con
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uta-m empanada. y con un 'dsdo' lateral bien destacado en 1a manada;
v'uraetcsmw ue 1a hembrapoco mamada atrás. comoun ancho triángulo

ue lados ligermmte cóneav'osy vérfi co obtuáo, muyabierto. redondeada;

¿camellos alargadas. macetas. con súa distal larga y romana; espermato
oa cilínárica, muyalargada y «Isaac.

¿—__;.¿___V_¿.¿__¿¿_¿_¿_¿__¿Verte: algo prominente entre los caos. en vista dog

sal. en los machos; hemlélitro caucho con una burnn elnra. transmisión,

longitudinal. en la umabranú. «¿noparece seguir la. unen. sutura de los

clavos; “¡exito ¡al definido. muycorto y ancho. en extremo mm; 9.1“ la
tarot-¿oigan bien ccwr-olladas. con newaáurae ¡mwtermas; fómur anterior

con 2 pelos espiritu-nea Metales-superiores; tibia de Ion machosrobusta,

un poco más larga ¿un la gala. con un pelo dorsal largo; pala. ancha, gru

do. con me 1:5cerdas s a pelos delgados basal“ en la serte paluar supo

mr. mas lascerdas3mm en la inferior. y anna6-8 pelos largos y m
son en lu serie ‘üoraal'; uña mw grande. de unos dos tercios de 1a longi

tud de la pala. ancha. de azureus truncmloy ánguloa redonioedos; es
amm. por lo (me. segúnel ¿nano de observación. 1a mitad distal. no

es muy«¡asada r transparmu. parece más ancha o más :mgoste 21m31a ¡png

ul; patas intermedias gruesas. preparada ¿e loa asaltantes, rómraübia:
turnos uñas cam 100a 33.5: 45: 35.5; pata ros-tenor robusta, proporción

de los “matas. rán" una. tardan 13 taratto 2 : uña cono100: 78a78
35Hao; “¡mr con relativamentepocos¡»enanos un un ¡me distal-num
nor de la cara dorsal. la mayoría de «Gp-5punta... y 1 pelo eapmromo a;

tal-anterior; uña hincha. las daa puntas a diferente grosor. y en la N.
rnrcadón un tubérculo rom; abdomencon 1 pela eap'mt‘urme en Cada bordo

lateral de].varita, a en los una. 6'.6‘ y 7‘. y a laterales a 1 “mind
on cada lóbulo del. 8'; abdom del nacho: (5"mterg1to de borde poutozdor

Mmm. con una quemadura ¡pocoprofunda. pero bien marcada. en o]. lado

domain. sin polo- ‘protoutrlsumn's V'mtorgno conbordeposterior
ala suman. con una ¡atento pocomarcadaa la derecha de la linea una.“

Turoeternito con lóbulo main de extension nadamas; ¡avalan del B'uriso
anchos.el derecho¡manglar do lados coman. pocopillan. con4-5
grand“ pelos rectos en 01 tubéron manta. dirigido. hacia1a un”
media;uboa lóbulosconunaDana.dorsal. W. depelos una eo



.111

patalefios. generosos. mie largos hacia distal; cápsula genital meubrunosa.

eaecifome. paranoms comoee descubierta en le Gimnasia; sodononde le

hembra:7°uzotcrgito con una mosca bien marcadahacia cada látentergito.

y parte central con una punta roma. poco definida. central, flan-monde por

emdae eseotaúums anehae y mw poco profundas; lóbulos del B’urito unn u

na saliente redondeada, mw mnl definida. en el medio ene bordea inter

nos, extremo metales en ángulo mm; lotulilloe dorsales de borde simu

eo; aonopodios y eapermatece comoeo dijo en la diagnosis.

w transitan, medios2.00-2fi'6nm.hembrasmeo-3,05mg ancho«le
la cabeza, machos0,924.06 mm.hembras 0,974.15 m; indice ocular, ma

chos 1.200-1.292. promedio1.247 (0-25). hembras ¿asc-1.369, promedio fl
1.284 (rms); relación anchode la eintlipeie/ borde posterior de un oie,
macros 0,940-1,056. promedio 0.957 (11-24). hembras 0.9%]..084. promedio

1.037 (rx-33). “ueestos datos surge que tanto los extremos comola medie y

la anda (ésta estimada) de la longitud total y del anchode la caben. son

oipii‘icativanente más altos en las hembras que en los machos. aunque ee

mantienenlas proporciones entne eses dinmsionoe; el indice ocular de lee

hembras parece máa variado. con un intervalo apreciahlmente más amplio

que en lee nociva. lo que no ee refleje en las mepeotivae necios; on oa

bio le relación anchode la eintlipeis/ borde posterior de un ojo. ouyos

extrano eon earonnadanente los misma en los dos nexos. presentan une ng

die (y una man estimada) nee elevada en lee hembras. Rieeer (1975) indice

para este especie, en el área costera de Suriname(Guayanaholandesa). di.

meneionee de longitud total y ancho de la caben más homogéneos,pero den

tm nel intentalo de nie nodiden;para el indice ocular de Valor“ que“
blomnte másaltos quelos mios. 1.49%.“ para mohosy LW.“ para
hombresy también indice que los 0.103eon "named: lees wide than the

minimas". lo queno ocurre conel notoria mentira. y mostrarleuna
diferencia poblacional en esta relación neta-ice. mor que la obeewade
entre las poblacionesdeW de lan ninas dos¿nz-eee.81bienel
númerode ejemlaree que utilizó para sue observaciones es nie baso me el

mío. las diferencias parecen ser ¿heeiado pareados para intnrpratnrlae eo
no debidas al azar. ya que pasen eimirieativmente de mie valores extre

noe menores. Por otra parto conviene aclarar que name aplicado un ori
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iem ligeramentediferente para le ¡edición del Giant” cutánea (Vero.
paulo mm metodostenonñmmr). diferencia {meen este cneo’sólo diam

mm: le disparidad de mientras resultados, que SQPÍ4 un poco más else. ai fl
mueran“ epltcnenexactamente mima técnica. materiammte (¡1.952.
19W), ¡“511195anal parecer historial másmetano. :r de otras localidades

(ameno 13‘22 aclara) (m valorar: más diversificnmm, y más bajas, para la
Jonatan,” el ¡ancla de 1a cabeza; para el indie-a ocular, me límites info
¡dores 001110161311oenniblmaento con lo:1 ratos, pero los superiores son apra.

«sutilmente nña' altos. lo (me también ocurre con.las mates, 1,36 para ln
chos :8 1,255.2¿mrn hembras.

e: --3;'.L--....:—;-....,_'-f.f.Varias de las especies de esta subsénem son mw vane},
dueentre ei; en 1a Avgtsntinumm LImdblady 19..presume;m

presenta. com z¡fl¡¡gaggnag;.g’Badalona.y otras queno flv-anemi.
termas bandas longitudinales sobre los: hi'miélitro”, smcno se advierten en

W: Wo ¿amenoeetá formadapor líneas Mamma, denciaun reticulj

do no Granado longitmumlnenw. La excavación matador- gel ¿naco prono
tal ee másprofunda¡rchor delimitadaenmm le pala de los nach"
es ¡és grande, y la ¡1114.anuario:- tiene au extraen emanan. no mandarme

wm en 2mm. La separación eegere debeheech sin embargo.compa
las piezas. copuludoras de los machos,2.oque es imprescindible cuen

do el diseño buielitral no es visible. Los parón-1‘05¿o las especiee de

W compartenunpatrón comúnbastante homogéneo.y difieren por
detalles queaseguranla Validezespecifica. LosdeW ee parecen
a loa deW (mite) porenpnréneroderecho.quetime. einem.
el borde’inferior’ aubrectey bieneermluioen. ¿rmíaammy
menos¡sanamenteanulado enm y porel ¡muerúm quetiene
aqui un puntalateral romaMenmetida. digititome. ¿uefalta enm
m. mear (1977) opina m un estudie másdetallado poca-1amostrar que
ambas deben considerarse como subespecies de una mima especia. Lundblan

(19200)«¡condenó«¿W vW como'vanedaeu‘ue"
dadamsm similitud.peroelhechnueconviviranme aun
respectiva áreaseonflm suVenden;en realidad.W tieneprio
“muymamm perlaque.“Wear subordinadas.le
especieválidasoriaW
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Laa lotes obucwaúau, de diversas Realidades de varian pmvinciu unan
tinas, alguna muymmws. mostra]: relativa heterogeneidaden mando

al color aún o memo y a la ¡amoro meno:-nitiden de las bandasr
¿ul reticulado maevnat-23:0.a vacastotth imiainba. y a veo“ han
smcute ueatacamu;la mayoríade los ejemplares. au W. presenta un
ciaefio poco contrastada "pero bien Vinnie. ‘

Cuencasmasónicay DMMLHB.cunadolas emanan y Columbia
hasta. ol norte «¿ela ¡“mmm asus. B‘Olmla,í Chaco. según Dow (1936).
transcripta por auguran: (19481)).lao aim de unler (3.894)pm am
cmreupon;uza Wan yW Dow.ia-docm (19m)
¡“4.5.V.'..;.-.¿1'ioaUen‘urulcorra-mm a W pero el material de las Ou
¡mas detemiiww por ¿”Mana-Bu(19311:)comW (white) «¡mamada
enmarteaW ¡mw(1955;y husoon (1m) cuan. upamdel
¡a localidadtipica. otras 10me brasileñas.y laa (¡wanna“¡withi
cu (Gusana,y ¡alumna (¿mn Parala Argentinaesta especiem oi
tuúapor mihamacas,- uaïawMtüflnl ae ias provinciasdo salia y
chaco. y milano postea-¿amanteen ¡or-osa. vente ¡e y convienen. ¡ricm
{136w3.51.055; ¿»ebooky dieser (1974). Winnie. y Nico» (19W).
I-emuá.la amena Macau y Mina, pais dopmooamia de la envieti
picawm espacioquiWan WW

Tipos del Brasil. mmm en ci Perth Museum.Escocia. y en el Britilh
Museu(Natural¡si-ton). “una.

knmaru latitud» la espacio¡motionemma de aguaMaid”. iq
paradas. ao poca pmrunnidaa. y con vegetación ocean o manto; en oca
cionessubida mia en noch“ animan. y en att-aidapor 1a in: artifi
cial en sentidas...

¡WWW W!!!
1943.11meWWoM: 106(motiva:mm mi.

te 18'79).

1955.0hinaet Inner, Wa. sehr-2918602966.
1959.0211112ot:¡1111615Mmm.) E¿1t.g(1):15,fi3.
mg. W conganasnusanchas,ln suturairra'aoculartoco.el o
¡o coma del ¿113110interior. que ea agudo; barón inferior de los: OJO!)06n

cm; rostro concreate: transversales; antenasmutnsesmntadnsgem
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euuerto ver el. disco prenatal; órgano de Humana preeehteg ¡le-1611”"
concubano de roma atentando. pliegue nadal comun; femme neeuoree
de los menea oonuna hueva-“asuma, been, de femme muymodifica
das. eubcóbieee. a le largo del verde interior; el. turco enterar ea una
pala típica, con palmabien desarrollada, en la que las púas paloma de Ml

machosee disponen 9610en la mitad distal; larvas con glándulas edema!“
realciúae en el a’urlto. en em teraito hay una abertura minúscula. cono

un surco. y coneplcuaeen el 4’ y 5°, con las aberturas nasales m: 3mm
en cadatemita; puede dorsal: mitadposterior del "anoto venus.
con 1a pasada: continuando sobre las ptervtccas; metanoto con una este)
cha bacan pucca sobre la linea media; huevo atmosférico e mveúo. een pe

dicelo tan largo comoel 51th menor,o nfis largo. Distribución nann
'91an
agrotam: mm18'79.

:¡ubfmilía ensaxolusivmentaneotmplcal; results: muyentacteríafi
en por los eaelertton y lau alturas cutáneas. o incluye ¿.616ul gún-m
mm "mite

E’nal excelente trabajo de Mover (13'75) se ha deslinde un error, a1 e
tribuir a ente grupo antenas triacesnentadas.

El culo-¿u órgano del borde inter-lar de lan fémzres antemano ¿lolas

machos, fumado por mm hilera apretada ¿e remeras mw gruesas y cartas.

se describe aquí po:-primers. vez. :¿uestructura sugiere un ’raapmbr'. de

pmbableMelón mxtridnlutoria,y no tiene enotras 351W 1-3
cuerda, por m. aúpucto. al órgano 131151121de los. machos de 103 ¿fisuras ¿no

mg í’s'giuolu2'gw ¿amar-.163(33W, Win“). Tïstñpresente
culas tres BByOCieüvistau,W umlgevz‘ord,MW Hun
¿erí‘ortly Menor.conalgunasdiferencias;en su «afinación, lo
que sugiere .¿ucpuede. ser utilizado comoun carácter taxionónieo Lutero

sunto. Llena: la atencián que no haya sido descrito nz mencionadopor aun

rea precedentes. W "mite
3.379.mite, Imaging, ¿ogamnúon(4};272-137’3(0013;)subng de m;

capoeie tipo. "oz-i ¿ute 1879; 9610habre).
19°90K1rk61wetTarro-him: 19.19%:1‘37(cam).
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‘
1928.5unaerrom. '.4 .. .. -. fizisw {Canogénero; desea-omar.)
1928.3.m‘ndhlaá.w.fi( 2)z08 (Fozmgruiaío
1995.0Helsinki.Wifi“ 356.09(Disürib.gmgréi‘.).

' 1935.2919“Wanna (919mm).
1948.5ulaemuioWEAR-192105405 (Revisión).
196&W¡ W mama?(catálgocltatlrgentm).
1962.330hnana,“Mahal. 2.12(um, Argentina).
1970.5¡10-91'. ¡gamma-64(01mparcial).
1975.51em.W6(W)tfllü (naves;Marianas).
m Mgágg conmuipsia machomásangostaqueel ¡»ran
pasarlo: de un ojo. cu una dorsal; disco pmnotal corto, con «lia-añovu

.1. .1: \V ....)J. .

mamada. comolos müims; éstos confieso; y pigmentadoe.excepto la
menbmnadel innem, queee clara; tibia anterior Mmm y tan larga
comoa1 turno; act-mula emm; de los ¡asus deredm. confactors:
ta nmiïmdmenm nondido nin-ña en le 11m9 media, por 10 que mamen 13110

bado u muy“temido; Wanna-gnc con un nmabflgflo máso menos(¡seem
nado. de púas en una hilera; ó'um‘ergitn con antiguo bien desarrollan:
¡Maa ventral (vane peruana}auge, no emanada ni handidadiam”:
paránerouna» main. en roma de paleta, el inunda daposicióntm
70m1 a la cúpula genital (dormnnual), en ibm de naaa de gueflañano:
te y ancha. Distribución monopteal.

Mg: mummnm “me18'79
Doano apmnmade-ento 20 especies, aólo una ha sado colecth hasta a

hora en 1a argentina, en la provincia de corrientes, de tiene: n: sirio cita
de por m1 (Bachaannfieaec) «5.otres localidades Ituzflnqó. tien mame y ksa

nnntinles, a las one agrego mm! apellegrlni y Conmoción, en ¿noir de la

emana cuenca.¿el Iberá. El manuel fue obtenido en nerte con luz artifi
cial, lo que omnes quo 5610 aparecieran hembras; los muestreos rocientes

(mayo da 19'76) an e). agua, aportaron algunos anchos, que permitan una 10.03

tifieeelón nte segurade la especie, comguagua; Hnnmrmm
otra. especies que m conocende ¿me cercano a las fronteras ¿e la

Argentina.son: Hungarian(liquida),Emngmria(tinto) (Br;
n11);gamma; Hungeer (Wa), F,kmtm1 Jacuawam(Brasil) y fl 
m ngerforc (m-nsil).
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Laoapecietipo. QM ¿1192393an Many-13,y nl subgéneroW
1m. mpron eettiblecidora vor Frhitucon material obteniao con 1m: artifi

cial, y que contenía sóla hembras. los machosde varian especies, 3mm no

de 1a especie tipo. fueron descritos nestor-lamento por mms-errata (192.53).

y dieron armean suficientes para elevar el mbgénemde mi te al nivel
ganérico, y pdateriomente el mismoHungremrd (194813) 3.o 1115111szpara fun

usrlusubtmaulumm.WW Mmm
(Lina-¡Io u)

“¿aduanera-s,WWgflzhml, planas-45(Beacrita
¿el 1.213..(¿m-má"

“¿Same-230m.wwofi: 107-108.p1.m: 4.496.111:4.a».
¿cx(¡Levisión; xeáoocripcio'm.

¿wa-¿.MW. mmm ¡(35):17(Catálogo,Argentina).
laüsmacumnn. manual, 1312(clave, Argentina").
lt)’(ñ.raiener. ¿359)1292,39.387(Aclaraciónsabredista.

un el brasa; compu-210.0011mm no nc asumimos}.
Um:Mg; ctotenerlo¡quamy colormuyuniforme,volati

vmuunaeoscuro, tomado por verm1cu1acionosmmm-is. finas, sobre los ho

mélitmu .y«user;prenatal; partes ventanas clama en nuncasarna; ton.
facial. de los mañanasmm.definan. poco profunda, de permeñn extensión y

posición baja; aintlipsis tree cuartas a (main quinto; c151tenue ponerle?
ue un ojo. en vista dorsal; bordoccctpltal recorrido por una lines negra

una; ¿Wo lateral (posterior) «¡olos cuco tmcaeo-redondeedogbom pol
tenor nel (¿1900prenatal en una cun". regular, nin atlanón en le línea

media; el diseño (¡al cinco promote}.tiende a tomm- flnns vengas occuraa

transversales. hasta es, mn].definida; clavo de los heméutros muypaco la
gos-D,como casi 11m, brillante; área pulmon. postmaal unn vez y mean

la longitud (¡e la de la sutura clavel" er. los mehos,hmtn cnc vecen on las
hembras; pata anterinr paco robusta, fémin-alargado. delgndo, con cama

ventral apenas insimmdn en los machos, nulo basnín‘ sobre nu prolongación

«¿letal un: :Lnratcnn hilera ligeramente 51313016013,caca recta, 0.:?longitud

equvalente a un quinto de la del fina-Jornada por unas 26 tóner” malici
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bfc ¡5,93151 alargada, animate), on los mohos con 5-5 púas pelearon; las 4

distal” máslargas; plloaiduú hidrótuga ae los rónuree posteriores sobre

uma dos quintas de su cara ventral. por el bordo Materia!) llügn hasta a

proximadamentetres cuartos dc 3.a longitud (¡el réuur; amianto largo y u

gosto, mmnangulmr, de extremo mm a mdorndauente aguzado. llega hasta
la una, a Veo" hasta tren cuartos. de lu longitud de la linea interna II.

las emmamamarioma; emm Golnacho: preestngno del ü'umtargito to;
nado por una hilera nes;qu de 6-9 emma-.3robuatsa, y hada 1a derecha a.

éste rama una emma ¡meses wroxinadmento sanacirculnr; el G'umterglio
sobresale poco ¿ati-¿r- del borde posterior del B’cn reposo; estrigilo relan

tivmente pecmoño.suboval-suhrónbioo. tomado por unos 4 palmas resuena.
apmzimfiamente'paralelos al eje (tel cuerpo; T'uzvtcrgito con 16W ocn»

trol angosta, agudo. ac posición tngo oblicua hacia 10 izquierda, con mo

chos pelos sobre su superficie, y un flaco dc pelos mw largos en su homo;

lóbul-au 3.5.1n'urito nora 6131:1153, marga-mr, el -Ï'.01“30Ï'.‘.0Cü'flun ¿anonimat

to do pelos ganchonos cuartos cerca del lóbulo del T’urctcrgitc; cápsula. go

nna}. mediana, can apagado más corto que ella, muy poco arquesc‘áo,enana);

tado haci: natal; ¿3329.6213erderecho ancho, delgado. en raras Cc.wal ta asi

métrica, dc a3? curva; c1 120,111arco nubtrïzmgulsr, punta aguas z; algo

cunado... rm viste. derecha. (ventral) parece rw encanta, agudo y currado;

abarcan ¿Lc19. IK'L‘LTZZJ'L‘.7‘11rc:trz:t'nfi.to con un ampli: lóbulo ¡posterior centra.

rcüsndcnflo; lóbulo: del (Punto ¿jr-52516508,ancho; y norton, rue lobulillca

dorsales amplias, rcácnáeadou, mw 33110503;conducto de la e:;cr::ateca lar

1." poco (liturcucíz‘úa. um:me -c ¿:2emanadoSC' y {Till 279p

qes. celeste, ze: continür. 0:1: e: can-'Zuctc¿j..‘*2-:1¡;1'w¿'11 '!#371, tu: 1.:: r6

bnte enseguida y ra Morsa a1 cuan-r; 1: cnpemmwcn. .Vlucas time un rc

ccrricm mn; etntoraccdc, {omar-¿3.aun :<_¡J2“ct¿:¿50ovino ¿sobre él; 0.; ls: pam

distal ic la capnmrtñc: 5:0ve tar- trlfl;;t.;‘:':'t?::ci;'me estructurt‘ tu‘mlnr La

tema. 31ml:ca.

v‘.. Haste: porn."¿{tuprominente entre le: 03: :1, en '13
mw

tr. cars-al, cr: loa ¡ich-as gue 121:;hznbrnz, en ambos en una cms. regular.

pic»; “fis camara? 33-1:1' u: 2.3:: 03:4; 52m:- f 1611....tran 1.:“ .xzuil car-mm lan»

¿ituuLm-l, y con Elan.- ¿ml-sr;;:.;¿¿,-;., ’ 33 sana, ¿a 1m; ¿chas con u

ma rave-14poco antena y ¿acuiciúá b«'.,J:.,-Greg;12-0stoculnr, occipitul, sn
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cha, muypaco proyectada atrás en el cen-aro, aureus apenas insinumla; borde

us ¿us- ¿msm en vista lateral. un {1000más convexo en Los necios; clavo

“¿asuma con ¿aguas pelos, comio con pocos pelos (13131605.y momia pg
los cortos. saldremos, todos water-loves respecto ue]. extremodistal del

slow; ¿abono enano. oscuro. son roboms externo materialmente ancho, u...

so, hallamos, oscuro; ¿sabrosa ¿estrechason la miumapigmentación que el

cesa; neuéiitm. la izquierda desplgnentaua, :1lo máscon unamancha

eii-¡usapsmusce, poco ooriáooa hacia ¿:1borras interno; escudets corto y q
M. sus laws postea-¿eternos slgmideoá. su.superficie cuota-ta as pur
ítas oscu‘as; las crestas (¿eenganchepara los clavar: hsmieli ¡males grue

sos. ¡non omomums. de posición muytransversal. roman entre si. un
ángulo obtuvo muyabierto; fisuras anteriores delgados, en los machoscon

una sume constncsión sa su centro; su cara interna con área piloss mpne

on unos soma. en cuya parte als-tel 9;] 4 pelos 86913119011308:.7 aistalmsn'

se z máseu 1a “Minutas y 2 en la superior (dorsal); un“ largas. su;
sutnonsss. mw poco cortadas, sin carenns excepto una corta, basal. esto:

ns, con ¡mas4 púas manes. Venta-internas (de 'nmptszs') en autos sn
nos; palas alargadas, sngoatas. gruesas, tanto comolas tibias en las hen

orss. amo menosen los morros; el tercio distal algo adelantado. “Defini

eo, separado ae los una tercios nasales por una suave esootadura dorsal;

bom dorsal sin ‘i'uo'. suavementetocaron-ns; ároa palnar más amplia a

las hembras; cara enema suavenento oonvsxs, sin carenas ni. depresiones;

nuera as púas palmo de los machosson una mmón mw marcadaentre
los 4 distal", quesonmáslargas. y 1a puma (a veces son 2), quo.
sulta ser la última de 1a serle peinar menor. tomada por pelos gnome.
ospmromosg una con gruesas ¿musulmanes (estrías) en la parto basal
intenso. que llegan hasta opmnsmdsmente el extremo del órgano protarsalg

pata. intermedia gruesa y cores, proporción de los “ganamos. fisura tibia:
tamos uñas com 100! 61a 28: 36; pata posterior gruesa. mueca. propon

cidn «le los ssgnmtos. ranura ubica. taz-soto 1: tamaño 2 como100: 89!

113: 6?; fémurssgrasos, su area distal, sin pflosidna manga. conao
dersdacantidadde “panas. so distingue unanuera ¡comunas! iman
1ar, central. y otra máscorto, regular y sprotads. subdistsl, de "pm
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tas ¡ás pequazma; Odl‘d¿cn-sa").de loa 2'émurea sin Canaima. con 2 palos e;

piaiIngüa ¿name-i. ¿í un. ¿grupo ¿e ¡“13.: ¿Largos c; bas-¿Leposta-3.011, sub

uaauss; noiua y ¡unica anchoa, 'e:zpn.=ci:.1.=.'.u1t.;c1 prim: tiraron. 0113113eg

cas ¡le-¿mantas ¿on 3,311,113y oscuras; ¿cuenca um. wacho: lóbulos ¿al 4' um

taxgiuo unaarauaaeutc gra-maca, el aerea-¿o mayo: J 2.572.";proyectado atraía. ¡nn

nos can e; home oscuro, y con wm couspicun mmm :mgru su «arcotamrn;

¿"ustarglw con una.cuscomaru oeatru, ¿mas0.06mins-usa con oorde poste

nar cancun. alguien») ¿flamalines, Lu;naaa navega, uña proyectada
13:35, J ¡míaesc-¿er sim, Llena e; pz-ecuwigilo; voz-ae1:03h...!-io:nel 6°

anoto-guita casi reempy paralelo al uol 5' Jn el 1mmizmierw. y abuelo

omnia en ea.¿“BW-IO.Musa.el cutri¿1;o; látemtergitov ue ¿un uritas

5‘3 o“ hartas, al uereahodel simple, el izquierdo de).‘I'oonun lo!
11110¡amando aa au home hahaha). el uamc‘uoalargado, unmeth
amm, me, au bank: externo form; una inflexión; ¿owpouims¡Musume

con ¿andinos mae-¿mb redondeuuoa. cada ¡mo con.6-7 púas gruesas y ¡mw

eng-tua.arteao«num WWW. algoWibaw dlubalnalte.su extra
no con unan é púas mw Juntas. cortas y gruesas; animate Lupa una lugo.
dona-nace en el coath no la nara vean-al ¿e ¿u vagina. ameen glohuloua;
mew ¿weno un;oviuucto.tambiénenla caraNauru, deseaba“
e; meta espermatecu, grueso y mdummamrmte¿#11305eagezuateca ¿I con

(ich nieta]. ganada: con se «¡130un ls.-uiagnoaia.

W (¡mudó-23).mugitud¿A3.94.2m.promedio
4.06 ml (m3); meno B 1.92-2.10 un, promedio 2.91 m {313-5};ancho ¿e ¿La

cab-u I’M-1.68. pwmecno1.60 (una); (¡hace ocular opio-9.93€). proud“
0,904.(nio); relación anchode la sinuipaia/ wráe posterior dc un ojo
“¡MpBJm promedio«¡.89(n35). (¡Mora últimamente asoman on general;

matanposterior ue]. ¿‘umtergno y un tenue panacea) transversal amante.
cobróal área mtmlaal noria del emma. {omnia por bandasqueocupan

el centro y amboshomes do cada temita; látemtergztoa uniformemth cun

reúnen. con los honda. externas ¿ummía oscuros; ojos N303. uenas aun uh

anchasque en Lasmi. conla sutura iní'mooular WN en anos; caro
naocctpttnlpocononwnadn. pambienvisible. poco att-ás;q
teni. alargadas, “mento distal del triple de la longitud del planilla. de
roms “Melon. y conunahilera do una. 10 pelos largos en e).enano
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distal del horda.ventral, algo máscortos hacia distal; prontito con pilas;
dad corta, mueraüsmente denso. ¡,7una nuera muyregular ¿e pelos largos

en el home, dirigidos dorm-comunista; mesonotocon lóbulo posterior en
cho y poco eXpunJuúoatrás, con pilode aorta. moderadamentedensa. en

su parte corsa]. anterior y sobre la mayorparte de las ptemtooao. .vpum.

sidad larga. negra, en la mitad posterior, con mayor acumulación en un nan
cuán centrar ¡ue abarca ol lóbulo posterior. estrechamente¡asumido en
la linea acusa, y sobre el borde interno de las ptomteoao; assunto con u

na franja longituainel muyangosta.de pelos Mama. ale) más cortos que los

94990110133193,en ln. linea media, me parace continuar la 91103141323.moononk

pzomtecaomtatoráacan pocoviables dorm“, con¡»unidad larga en
una bandn muyangosta sobre ¡a cura mpsal, a lo largo del bordo de las m3

actor-únicas,y en 1a pafle distal ue sus bordea internos; manto relati
vamente corto, uu oxtrmno foma un ángulo un poco mwr '¡uo un recto; pa

tas anteriores delgadas. relación do longitudes amm uuotaroo com la
1.25. fémlr con nu mitad basal cubierto de polos hidrómgos en 1a cam mp

soma. 1 pelo espmromo distal-dorsal; “Materno con ¡nos 5 polos espi

nlfomea en e; peine de '11moaa' (una). ¡mas18 camas en la noviopa;
mar inferior, unas la en lo superior. y a ’donaloa'; una simple. ¡adorada
mentorobusta; patata antemano cortas y robustos. proporción ae los aos

mentos,ram-z num tan-aosuña. com 100o52: su 4a (9mm de a en.
pluma}; fómu' con hileras de polos espinitomes “pactados. poco robustos;
tinas con una; 10 púas cortan en ln set-10enema, menea como. on 1a 1n
tema, 3 largas en la dorsal. y unas 20 cortas en la ventral, en dos hue

ra: máso menosregular”: patas posteriores minutas, cortas y m amo
uaa. proporción de los segmentos,fm: tibia: tomo cono100: 100! 155.
fámureo con ¡311091de hidrórugo sobre qpmxlnadammte tres cual-fina a ona

tro quintas de 1a cara ventral, ou limite ¿natal eigmideo, la parte glam
distal condos corta. hileras longitudinal“. irregulares, do 4p?putas.
5-4 gaitas cerca del bordo anterior, y varias púas largas y ¡m grupo de pg

10s largos on ls parte distal del borde interno; cara dorsal con una hile
ra oblicua (le pelos eedOsoslargos; cerca de 1a ¡una de su longitm. y no

susven pinitos, salvo un por distal-anterior, mintivmmte robustos; ti

bina mv ancho... su longitud equivale a 4 veces en me)», con 9 pelos es);
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nifomas en el bom-aasumo, 4 en la com dorsal, 5 en la vwarul, cerca
Come uuu-¿0, J uma ls'u paguen“. amet. del Luc-zum;peine Lu:'liaplczn'

¡armo po:- ¿me u espinas subastas, more un "¿óbulopoc.) ¿«Z-thxlüu; la t;

bit; está montt-c (2.3La:naco ue ¿Mg-¿c ¡scams“minimas; tara") ¿mc .mcm.

su lountua minimue a ¡mas má: veces. «.24.Lucho “im, usa anos .50 pelos

espiuii‘ozc.1a:sen su "aora: externo, 19;; lá ¿13120105, mía cortos, muy Juntos.

4. JF. 4.:. Lau-.1.-ventral, cerca ¿.131home mueran), y ¡mou 1.1 en ¡1.1.3nuera ce:

ca cul vox-de intento, tac-.03 au 10;: uns: pintura hamaca del 5031181120:1 al

114:.1 del -‘." quinto, .y J. ¡llana-1; uma 2-9-13;un la: oern mrual, cesen del

borde inaczn'ío, att-eruámose on su inclismcio'u; el turno está wczuién pro

Visto ue largas seems nadador“; Mau tamamúca, ¿ig longitux. 212119.15equ;

“¡lc-mw a 0.1.5 de la longitud. del turno; son ¡{means y la esten»: tiene m

¿mama tennan “Quiniela OdnriL‘ez'¿.z5dorsales en los tiritas; 4° y b". las

mi 'a'"no ee üstnlgumx cu este estadio, con aberturm yates mu: juntas en

e). 4° y b', la distancia entre ellas menor que su Músculo; nbertmm en el

breve, incompletas;por trampa-agua las glánúflua aptu'ecennegras
en e). bateria; íion. y son mzdix‘omeu; J. pam eapinifanae en cada bordo

lateral. del ¿5"uI'iw. ó en el 4‘, d en loa uritoz. a 'i". el posterior

largo, y ‘ám. el o", el o’ y 9' largos.

W. wanna. muchos0,3-b,b un, nombreso.o-u,-3mm;¿anchade la
cabeza. ¡gema 1.754,84 m, nensraa Lvl-2.02 m; índice ocular. machos

www-0.193, ¡3101380100,7% (15:6), hembras u.‘ï36-o.867. con un Valor ¿11315

do ue 0.7.17, promedio «1,789(M52); un late de hembras. übteluao Mué

nemnte en unnoayaión, Corrientes. el sa-v-luvu, granadas ica Valores

¡JJOO-0,667, promedio 0,604 (¡z-16). es |.¡8611"un poco más alto que el ¿0to

una no lsnzaingá y manantiales, de la mismaprovincia; reunión ancho de

1a maipu.sz bom posterior ue un ono, mach 0.682-0.800. promedio
0,?“ (11.6), hembras mega-0.342, promedio 0.?62 (sm-39,);el Lote menciona

do de concepción da uned-0.842, promedio 0,786 (una), también un poco

más alto me el lote una ue Ituzaingó y Manantiales; Polución aneho/ Ion
31mm cel cusco prenatal, machos2,894.26. pmmedio 3.15: (rr-ó). hanbraa

9,434.45. pivomodio2,90 (11-32); el late de concepción nuestra valores m

eno ¡ás dispersos y ná. altos que el lote mixto de ¡mmm y Manantiales.

quees anuncian“ hongénooen esta proporción han!“ 2,503.46. pro-g
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m 3.125 (num). contra a,43—9,e4¡presento 2.68 (¡1015)de]. lote mixta

madonna»; relación longitud del han pruinoaa (naval! pootmdal, no

chos 0.633-0,715, promedio 0,677 (n-ó), hanbrna O,500-0,692, con un Valor

entreno ue {1.575,promedio 0, 568 (M31); reacción área Pminosa olersl/
ancho úe ln sintlipsie, muchos0.95.1,05. promedio 1,00 (una), hembras

0,8751.15. nromedio 1,01 (n'31): 01 lot? de Goncspción dn 0,61-1.06, proa;
aio 0.96 (avia), es decir'un poco más bajo): la longitun del iran pruinoon

clnvnl representa, en loa machos. U.036—0.098,promedio 0,092, de la long!

tud total (n-G), y en las hembras0,073-o,1oa, promedio 0,09fl (3-31), y el

Late de concepción muestra un'anomedio de 3,0895 ligernmantn nie hnaoe el

área pruiuoee oostnodnl equivale, en los machos, n 0,139u0.144. prumedlo

9,13?, da le longitmfi tntnl (ncñ), y en las hembras n 0,14fi-O.191. aroma

dio 0,162 (n-51), siendo lau lotes aoneiblencnze homogénïtoeen esta rro
porción.

como ¿2610ee contó con í; susana, en muypaco lo que tutoría ñacirsc

ellos, salvo que peracerían anatrnr una grrn homomnnciñod;las hembras son

nlgo mayores que ellos en promedio y moda (lu menor de las hambras cbaarva

úas es un poco anyur QUOel nacho m‘s grnnñc). pero su: cabezas son algo

(A engostes en relsción 009 J" longitud total (en las Corixiqgg estudia
dns acarro lo contrario); el Indice ocular es similar cn 103 50103ai ae

tome la totalidad lc lo: ejemplares cbaerva oa, pero es algo más alto en

las. hembras 51 se toma 9610 '91 Lote ice =’nnc"pción, N: decir ma 1a emma

sis es más ancha en allas, y lo ¿lema Puaóe ¿aclrae de la relación entre
71 encho no 1a nintlipalg y 91 borie poctñrior dn un 630, aunqu" cata son

lución Juesara ¿ifercncivn aanores, y el late de (nncapeió: nc más tengai

nco p'LI'f'".10'. sexos. Lc. pel avión entre el y 1“ lonfiitni. da3. ¿113.20pl!

motel nuuatrn unn ¿ran divereid L ¿a Valores rn el lote ‘o Ácnce3c16n, quo

ns a i“tü on los otros lotes; =ncuanto n las rwleoionas ciloulndas vea ¡al

longitucns un 1¿e iro:a pfuiflOLHfl .outuoúfil y u: ln :uturü CEWVfil,surge

11:10lo” ¿»om-c.¿anchoa aburrrvrumu tianrm 19. pcstno'wl 5.161(ovtr gue: los 1)..

CPLB,¿iïarcïeim ¡ue no ¿v ohoevv: ¿J ln clnvnl; la ¿iturencia entre 10¡;l¡

tha reswïcte ¿J ¿a r tación con ,1 anahi ¿ñ 1’ nintlípqi , babe wtrlhuirne

a sata 11:13: mcúii , coma se aah Jtí matan.



-123

W Porserhastael momentola únicaespeciedelgénero,
y por lo tanto de la subfamna, registrada en la Argentina, los caracteres
Manila-Ines y genéricos son suficientes para reconocerle: genes muyan

chas. con sutura ini'raocular cerca del Maule interno (ventral) del ono;

disco prenatal muycorto, con diseño vemiculado similar el de las ¡13151611

tros; patas anteriores similares en los sexos. salvo las púas polares; pe
tas intermedias cortas y mbustas; 4’urotergito de los machosexpandidoen

Cos grandes lóbulos; lámina ventral (vaina peniena) sin expansione dista
les. WW eedistinguedela danésespeciesdel36
nerc, exaeptodemm (White)y W Hungertord,porel sigues
te conjunto de caracteres: diseño vamiculaü) dorsal mw fino y apretado;
presmcia de espinitas sobre la nitad distal del ebrio henielitral; uñas
de las patas intemeúias algo más largas que el tai-so. y pilosided hidrói‘g
ge de los fénures posteriores extendida sobre los dos quintas basales de ¡a

cara ventral. Los machosse distinguen por tener el lóbulo central del 7°
urotergito alargado. agmio. y 6 púas polares. o frecuentemente sólo 6. lee

4 distales más largas y en una linea que forma un ángulo notable con la o

las Bpronnales. De las dos especies nombradasdifiere por el metaniro e;

go más largo, aunque este carácter es algo variado en el lote observado;

Nieeer (1975)comparale especie sólo conmas sobrela besa de las
descripciones de las hembras(no parece haber visto ejemplares); los machos

de esa especie no se conocen. aunque Hungerrerd (19480) describió mbos Ig

zoedenaasubespeciedistintadeVenezuela,mmm Nieser
repite lo dicho por ¡{angel-fordrespecto del latente. pero dice que de la
comparaciónde las descripciones e ilustraciones de los machosde la últi

meconlos deW surgequelas diferenciassonmwsutiles. y
duda de la identidad de ambas.Las palas .v los untergitoe de los mecha

vistos por mi coinciden bien con los dimos de Hungerrord(1943»); pen no
con la descripciónoriginal del aim autor (mesa); especiallente le dis
tribucióneslaspúaspalaresesdiferenteenmmm Elpg
ránero derecho del nterial argentino ee más alargado y angosta que el i

lustrado en la redescripción de Hunteth (19481)).y se parece na. al to;

co dibujo que acompañale descripción original (mesa); parecería que el

dibujo de la redesoripción de 1948 estuviere deformado. con si la pieza
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no hubiera estado horimntal en el preparado microscópico (este defecto pg
rece repetirse en otras especies tratadas en ese mnunentel trabaáo de re

visión.ver comentariosobrela pelademm”. Enlos danésan
talles mi material coincide con la descripción original y con la redesorig
ción (unnscri’ord.1928a.1948b).Por otra parte la localidad tipica de m
m. Gombá. sobre el rio Paraguay,hace suponercomomuyprobable
que oe trate de la mima especie hallada cn Corrientes.

dieser (19'76) observa acertadamente que en el napa que acolpefia la revi

sióndeminieer (1946b)eccita amm devariaslocalidades.
pero no de la tipica. aunque en el texto se indica que 1a especie se conoci

561ode esta última, y Hungerrord no tio ejemplares adicionales.

En cuanto a W. la pela del nachoilustrada por Hansen-ford(194%}
es muysimilar a la deMW (no asi el pareneroderecho).y Hno
geri'ord da cano diferencia principal la longitud del metazii’o. estructura
que es demasiadavariable; esa especie fue descrita de dos localidades de

Bolivia, santa Anay Trinidad.

Pareceria. de todo lo comentado.queW Hungerrordpodria ser un
sinóninodemmm. y quees necesario esperar a quese comaeanlc
machosde (White),especieamadnioa.paradecidir sobrela si
tuaciónsistemáticademas yde11W.

ror otra parteMás Hungertord.descritaoriginalmentecomun!
variedaddeW, y luegoelevadaa categoriaespecificapor el nen:
Hongerrord(transcrita erróneamenteW). pareceaer realmenteum
especie distinta, de acuerdo con 1a breve descripción original y la redes

cripción (Hungeri'ord, 1928a,l943b).

W. Brasil. nato Grosso:Cordoba.y Argentina,Corrientes;contg
da probabilidad deba agregarse Paraguay, a lo largo del rio Paraguay. Tipot

del Brasil. comba. en iaa muvereidades de Cornell y de Kansas. Estados

Unidos de América del Norte. Hungertord (19485)e610 sanciona la localidad
tipica; de la Argentinala citó (Dammlmzc) de Corrientes.

En la Argentina la especie parece ser relativamente frecuente en cuerpos

de agua. lentieos, de muypoca nrorundidad (lO-15 en) y toldo arenoso. muy

vegetadoa, dependientes de 1a gran cuenca del Iberá. donde ha cido obtenidl

en varias localidades y en diversas ocasiOnee. nos pocos machosdisponiblel



-125

fueron obtenidos cerca de Concepción, en un bañado, y en las cercanías del

ormyo Carenbolne por lee 11c.Cellno Fai-náuseasy savia Jankllevich, Junto

con mouse habran; parecería que el sexo femenino fuere muchomás amen"

so, por lo meme en eee momento del año, mayo de 19'76. Los demás lotes ob

servados fueron obtenidos con luz artificial, por lo que no es posible e

eer conclusiones sobre la relación de sexos, 1:1loco de concepción contie

ne admáo algtmas larvas, que se describieron más arriba.

(¡WAR Leech
lasammnDouslaletscott.Wu“ (gm).
1912.9933“:muela.

clave:lniliinio
mae-mmm:Jon”.Mamma-fl mmm.)
194mm: Walton.‘a Hutehlnwn,

¿43'344(Ma)
1943.1lialton,Wogn (mg).
19mm“.WHEN (gana).
1949.3ungerrom.W.133137 (Revisión,América).
1956.1.eeton.wagon
l956.Chlnaet Miller.mmm. 902.12¿(88)3266.
1959.0“etm1".W) Ent.fl(1)|15.26o
m. m congananangosta:o moderadamenteanchas.la suma
arme-ul“. cuandoee visible. toca el ojo en le mitad de eu borde wenn

tral; rostro con surcos y crestas transversales; área racial de los machos
deprimida. fomenta una Mee me'eo nenombien definida y más o menos am

plia; escueto cubierto por el dleeo promtal; órgano de Hagemennpresente;
pala de les machosde foma diverse. pero siente con palmabien desarrolla
de; “¿llave con anbollo de toma acanalade, y pliegue mdal bien deen
rnolledo; uña de las patas posteriores enhtemlnvl, hindu; eepematece
con conducto glenúuler distal presente, nás o menoslargo; cápsula genital

con nlpandrlo simple o ¡és o menos complejo; endosomaterminado en un fle

gelo largo; peráneroe siempre disímiles; larvas sin pelos conepuuos sobre
el netamto, las ee quinto estadio con glándulas cant-Ifema desarrolladas

sólo en los urltos 4° y 5‘. lo del :3“reducida, y paros dorsales mw juntos
Distribuciónnomina,
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Wa m Geoffrey1785(1).
Dedistribución cosmopolita, incluye géneros m ainreirieadoe, que eng

lee semana en varias tribus; en la Argentine sólo aparecen representen
tee dem. varios de cms génerostienen unadistribución muyamplia
un m En casi compelita. y otros estánmwrestringidos.

Lasotrastribusdem queeuelenaceptarsesonW
Hungeri’ord,de distribuciónholártica, W Hungeri’ord,de Miér;
caCentraly eurdeAméricadel Norte,y W Hugertbm,etió
pioa y australüeice.

COM/¿INI Leech

1940-¡”BJ-wnLBmmm: WWWJÜW (zm;
1943.Walton,Wfi: (Putin).
leeemtmgerrom.W.gg:137.197-199 (xeviaión.América).
l9ññoLceton.W213 57.
m W sindepresióntransversalenel occipueio;pilosided
fmntal, cuandopresente, no de aspecto arieltrado; pronoto no pubescente;

náe de 14 pelos cordones en la serie pelear interior de la pala, y uña de;
geda, cerüforme; pala de los anchoa de roma diversa, pero no maceta o

digitifome; heniélitroe con ncrvadura mediaunida a la cubital en la bese
del pliegue nodal, o. raramente. esfmada antes de en ápice. Distribución
oosmpolita.

W: Mewffroy1785(l).
unla Argentinase hancitadocincogéneros:W Enderlein,3g

W113 Lundblad-W Lundblad-W Kirdeyfli
m b‘abricius. correspondiendola mayorcantidad de especies al último.
Deeetoe géneros. m ee cosmopolita.y los cuatro siguientes exclusi
vamenteamericanos.y sóloW tiene representantesneárticos:
W llege hastael extranosurdela regiónHeártica.y los otros
dos son exclusivamente neotropicalee.
W difierepordetallessutilesdeW yeecon

siderado aqni cono ¡m “Ingeniero de el.

(l) Respectodel unade publicacion ue weoi‘froy.Vernota el pie de
la página '70.
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Ectmstog‘g Enderloin,me.
3.912.Endorlein,K951.Svgskqngmiumm.fl( 5)¡115.

Unacomparaciónanime1a única.especie de Botemnoatea, W (si
gnoret) y las especies de Bctmsf‘ggogla Lundblnd,permite advertir su
gran afinidad. En realidad 91 único carácter dirorancial quo puede aer to

madoen cuanta es 19 anota dorsal de 16.: tibiae anteriores de los mnchoa.

que se eleva y prolonga hasta cubrir. comoun pequeño capqun, la baso de

las palas, carácter utili zado a veces para 1a separación do géneros. en

combinaciónconotros caracteres, comopor ejemplopara separarW
WhitedeW Lundbled.mnboeamericanos;entre éstos o:istop,sin
embargo,otras diferencias significativas.

La presencia de pelos oedosoo en ol área no hidróguga de lo cara ventral

ue loa. fámurea posteriores, intercaladoa entre las abundantes puítaa, no

noriatmcaráote'rimportante,ynquealgunasespeciesdeW
también lea presenten, aunque monosamazonas. La comparación deiannda de

la cápaula genital muestra en ambostaxionoa un hipandrio simple. a lo ou

uoconunadébillineaelevadaenalgunasespeciasde una
lbnnn ventral simple, larga, ao extremo hondido y tomando dos puntas algo

divergenteo, la derecha apenas expandida; parámzo derecho rolcii‘ome. seg

zado o truncano, e izquierdo angosta, ralcirome. de punta roma, con cono

picuae púas; los tareas anteriores (palas) (16los anchoa son ¡mv similar“.

especialmente en cuanto a lo disposición de las púas pelaros, mw cat-noto

ristica; la i’oveufacial de loa manos, poco marcada, es similar. y diria
remásentrealgunasespeciesdoW queentreéstasy
m; los urotergitos de los machosson similares, incluyendoel preenn
silo y el estrigilo. Unodiferencia no mencionadaantes. es un gmpo de o;

pinitas conspicuas en lo core.¡inferior (VentrelJ de los ténureo anterio
resdelosWW quefaltaenW Respectodelasbea
“aras, tampocohay diferencias de valor. e incluso las espermatooanpresen

tanlos mismoscaracteres.siendola demmm algomásgray
de quelas delas W estudiadas.lo ¡uenoconsideroimportan
to; 1a ligero eseotsdumposteriordel v'mstemiio deW moon-.
to enlaoW vistas.nopodria¡notificartemucooi nivelge
nérico. La relación entre las longitudes de los antenitoa, mencionadapor



mm (1.918).8’md. pormmm (19481»).oole una quen no
1mm. y los caracteresdelos honiélitmay del discoprenatal
de los “morteros y braquípteros. molcomo1a longitud de lee alas setenta
ráoioen de los bmquípteroo. son similares en ambostenonoo. Las larvas do

anios también rooyonden el nano esquemaen cuanto a 1a distribución do 1to

glándulas odoriroraa dorsales. y a 1a quototuia del ptoronoto y pterotoou

La roma onesnohadaen la mitad posterior. debida a una expansión de los n.
miélitroe un poco por delante de los nodos. que da un aspecto tan nmativo

a algunosejemplaresdeW y «¿unle nula). moroee
pecifioo. en mw variable on eee especie. y no puede significar un carácter
taxionómiooválido, excepto en el nivel especifico.

mr todo ono se propone aquí reunir e ambostendones on un lino génoro.

uantenicmh una. ¡operación on el" nivel oubgonérioo. ¡sobre 1a baso de la

conspich expansión de la tibia anterior de los machos. y de 1a pequeña o;
cotac‘inreposteriordel 'I'nroeternitode¿Lashenbm deW y de
¡o presencia de muchasputas en la earn interior de loa fénuroa notorio!!enmb"86m8

. conárearacialpilooaenunoo enambosoo
xos. plena o oigo comen en las hembras. y plane o concurs en los morbo.

la depresión cono un weno surco tranmarsal, poco profundo, y mol defini

do; aintlipaie tán ancha comoel borde posterior (¿oun oao o ná: ancha; pg

la ue los anchos con dos hileras de plis}palma. la inferior larga, con
las púas proximal“ largas y delgadas. las intermeuias cortan y culonas, y
las Metales máslargas y amooo. a la hilera superior corta. distal, do

pocas púas largas y gruesas; fánnres posteriores con piloaidad hidrótugo
mw poco extendida sobre 1a cara ventral. llega por el borde anterior odio
hasta un cuarto do ou longitud; porción no hidrófllga con muchas«pinitos

odaioao.dispersas. no wmde alineadas;heniélitros ooriácooo.ein
dominicano“: unilateral on los morópteroa. y a voces con tendencia a
una conmutación general on los braqyiptonoo; mohos con asimetría ab
dominal derecha. condeno presento; cápsula genital con hipandrio simple;

lisina nutre]. larga. su extremo¡mundo en dos puntas algo diamantes.
1a dorm un pooomordida, sin ser roiioaa; paránoroderechofalcifor
no. oo estreno ¡cuandoo troncaáo. izquierdo raioirom, grueso. eapiculo
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Ectmsteg-g Enderlein,me.
3.91.9..Endorlein, ¡{5.351,avgaskq Vesenglgggggfigggl.fl( 5) y115.

Unacomparaciónentre la única.especie de Eotemnostege,MM (31.
gnoret) y las especies de Ectmsïsgslla Lundblad,permite advertir su
gran afinidad. En realidad el único carácter difemncial que puede ser to

madoen cuenta es 1.»cresta dorsal de las tibies anteriores de los ranchos.

que se eleva y pmlongn hasta. cubrir, comoun pequeño capuchón, la bese de

las pelas, carácter utili zado a veces para la separación de géneros, en

combinaciónconotros caracteres, comopor ejemplopara separarW
WhitedeW Lundbled,ambosamericanos;entre éstos existop,sin
embargo.otras diferencias eignifieativzze.

La presencia de pelos sedosoe en el área no hidrómlga de lo cars ventral

ue los rüaures pesteriores, intercalados entre las abundantes ganitas, no

seríauncarentesinmortante.ya quealgunasespeciesdeW
también las presentan. aunque monosnumerosas. La comparación detallada de

la cápsula genital muestra en ambostexionos un hipandrio simple. a lo eu

uo con una débil linea elevada en algunas especies de ‘2.

lámina ventral simple, large. ae extremo hendido y tomando dos puntas algo

divergentes, la derecha apenas expandida; parámero derecho rulcifome. aga

zado o truncado, e izquierdas angosta, falcifome, de punta roma, con cono

picues púas; los tersos anteriores (palas) ae los machosson mw similares.

especialmente en cuanto a le disposición de las púas palares, muycat-acto

ristica; la í‘oveu.racial de los means. pooo marcada, es similar. y difie
remásentrealgunasespeciesde queentreéstasyw
gm; los urotergi‘bosue los machosson similares, incluyendo el preeetli
gilo y el estrigilo. Unediferencia no mencionadaantes. es un grupo de e;

pinitas conspicuasen la. cera ¡Menor (ventral) de los fénuree anterio
resdelasWW. ¿uefaltaenW Respectodelasbea
bres. tampocohay diferencias de valor. e incluso las espermateoas presen

tanlosmismoscaracteres.siendola deW algomásgrua
dequelas delas W estudiadas.lo menoconsideroimportas
te; la ligera sseotsaurepasteriordel 7'umstemitodeW ausene
te enlas W vistes.nopodriaJustificartampocoel nivelge
nérico. La relación entre las longitudes de los sntenitos. mencionadapor
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W. y los caracteresdelos honiélitimay del discopronotol
de los ramón-roo y braquíptems, asi comola longitud de las alas ¡state
ráoioan de los bnquiptomo. son similares en ambostononoo. Las larvas ¿o

alos tambiénrespondenal nano como on cuanto a la distribución do lu

glándulas odorírores dorados. y a 1a quototazia del ptemnoüo y ptorotoou

La foma enganchadaen la mitad posterior. debida a una expansión de los ha
miélitroo un poco por delante de los nodos. que da un aspecto tan llamativo

a algunosejemplaresde¿W y quelovali‘mmurooo
peoifioo. en mu variable on eee espacio. y no puedosignificar un om
taxionómiooválido, excepto en el nivel específico.

mr todo ollo se propone aquí reunir a ambos“¡iones on un lino género.

manteniendo una. reparación en el nivel aubgonérioo, ¡sobre la baso de la

conspicua expansión do la tibia anterior de los machos. y de 1a pequeña o;

ootadnroposteriordel 'I’nrooternitode las hembrasdeW y de
la presencia de muchaspuitaa en la cara interior de loa rémuroaanterior”
enambos86508

. un. .W conárea racial pilooa en unoo en ambosoo. x. . no_..—..__M—

x05. plana o algo oonvou en las hembras, y plana o oáncova en los mamon.

la depresión cono un ancho surco transversal. poco pmrundo, y mol defino

do; ointlipaio ta/n ancha comoel borde posterior oo un ojo o ná: ancha; pg

la ue los noches con dos hileras de ¡»Pidapalmo. la inferior larga, con
las púasproxima.“ largas y delgadas. las internados cortos y 3mm, y
las diotalos máslargas y gruesas. a la hilera superior aorta. distal, do

pocas púas largas y gruesas; fámurosposteriores con piloaidad hidrótugo
mw poco utonúida sobre la cara ventral, llega por el borde anterior sólo
nante un cuarto de su longitud; porción no hidrót‘ugo con muchasminimo

únicas. disparan. no antinide alineadas;homiélitrosooriñeooo.cin
doqignoniiaoión ¡milatorol on los maerópteroa. y a voces con tendencia o

una “¡Diputación general en los bragdptoms; mohos con asimqtria ab
dominal doreohn, oatngilo presento; cápsula genital con hipamirio 81311310;

lámina vmtral larga. ou extrano hundido en dos puntas algo ditorgenteo.

la derechoun poco matando. sin ¡rr roliong paránoro derechoralciror
no. ao extrano mudo o troncaáo. izquierdo i’aloii‘om. amoo. oupiculo
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n. Bmmtooa con ombooadmtamano! del conductoespmatecd, como
oubcüíndzloo. also “cuando hacia distal. do ojo más o menoscunado. ez

tmraotu forum una aaa de por lo menosnadia circunferencia. donde

se aWsu mmm, y sigue insensiblementeal conducto51mm“ dian
tol. moderadamentelargo. mmth en las cordilleras sudamericanas
entre Ecuador y Tierra del Ruego. on las sierras pempoanasde 1a Argentino.

y en la Patagoniautmoordinemng hasta mon ¡000¡otros do altitud.
Wan Bianco-t1865.

CLAVEPARKDETEEEINABLAS¿comunesmmmm mz:
1.1i¿muros anteriores sin putitas en m1cara Vemtml (lámina); ¡mama

tros netamente uïiendiúos en un mitad.posterior. más en los Momia

ree bmquiptomu (1515.)(210.11);7’umstemiee de los han?" con una

pequeña esmtadum central on el ¡onde posterior (16131.16);tibia m

torlor de las muchoscon una gran cresta dorsal que se prolonga. com

un cupuchónsabre1a besede la pala (16m1:5).mbgén.mm
.................eapec1ean1emWn(mgnn©

mr‘énuroo anterior-eo con muepaspuítas er. le cam ventral (Mmmm;
una); hemiélitros poco entendidos en su mitad posterior. nda en
los broquíptemu (lámüdSfié); 'r‘urostemito de las nombrancon su
bordo posterior an una cut-rre.regular, sin eacotowa central (16m.

31:5; 11hs); tibia anterior de 10s.-machoesin una cresta dorsal

cono-plena, a lo más la. tibia gps-armaalgo engmsada distalmento (lám.

34:4;KILBJ.. . o. oo. . . . Lnndblad. . 9
2.31nt11p5122 tan enema.o un poco nóu amm. que el bordo pasterior de

un ojo, hasta 1.2 veces ese.medida(lámIzl); fézmr antarior de los
machoscon área ostrifiular desormnaüa (lámJJm); estrigilo pequgño‘lfinaflzlgmoo..........................3

-. Sinaloa“ dana-¿solamente més anclm ¿nc c1 borde ¿zostedor (¡e un ojo.

enmlgñylmveuos oooneüidnüémlzl) . . . . . . . . . . . . . .4
anotanfo mío 11.11350que ancho (links; 11315;; sintlipeis más ancha

quo el borde posterior de un ojo. entre 1.05 y 1.15 voces esa-me-_

dido; pala del machoangosta (lámxlu); parámero derecho con á- ir.)

.(Lunanaa)fisco asuman. ganaban (Manises; . . . . . . L;"6' " "¡tbn



quater ' poco máslargo que ancho(léflbHV:ll_)_;sintlipsis tan gp

comoel borde yogur-101?de ut. ojo (lízulal); pala del machomuy
empata, ‘lurga (¡Lim/¡Rush ¿»animal-oderecho con su extra» ref-¿m

ueuw (¡á-milïaw o o . . . . . . . . . . . '"-‘ ’” e (iiungerford)

«Metacafe más largo gw: ¿mazo(lámgltü; “1:15” humiélitma 11:98,

brillantes. más un los nucrópteroa; verte): de 103 machos Indondaado

en vista lz.u‘.eru.¡.;i'émurea anterior-a de los" machos sin área estrías
lar (lá-“Q4JIÉÚJy Sillas con las-gus pelos rígidos en la cara inten

na (lñnuiuïsá'afi); eatmgilo grande (lám.¿IIzl.2)¡ parhom derecho
ueextremotruncaao(¡anulan . . . . . . . . (Bochum)

-.uetaxifo tan largo comoencina(lámolsi; 23111211);hemiéntroo rumo

soa. sin brillo. ramgente lisos; verte: de los machos¡lanzadoen
vista lateral (lámdlïfi); fémes anteriores de los ¡echosconáb
rea eetridular (lámüflw) .ï tibins anteriores conpelos rígidos
cortos en la cara interna (lánhXIIIz5,8)¡ estrigtlo pequeño(un.
1111;]..2); paráueroderechode extrano mw». ganamos{lkflïlz31....................Wm(hïm¿en‘ofl)

imaginenW mderloin.W
1928.Lundhlad,m12( 5-6):155-154(com género; comparacióncongmW M“).
1928.1m1dblad.W.ág(4)1222 (Rede-crneompar.conm; 1mm“
1926.Jacmtak1,Wfll)mm,52,es,pl.1u (Distrib.geogr.)
1955.Poiseon,W.zsm.
1948.11momrd.WMQÉQOO (Revisión,Ayórioa).
19%.ngertord,MWJHAO. 2,1(Distnbogeogr.).
1960.33ehmm.mmm.gg,1959su-35 (Comentarios).
1962.8“. mi. fi(25):16(Catflogugentlna).
1962.83ehmann.m gfi(64)¡28, nm (Clave, Argentina).

m. W delgénero con{ureafacialalgoconven
a casi plana en las hembras. y plana a odncava en los machos; 'r'm'oaternl

to de las hembras con una pequeña eseotadum central en el borde poste

rior; tibiae anteriores de los machos con una cresta dorsal que so 1110103

¿gacomoun lóbulo o oapuchón cobre 1a base de los tamos; rámu'ea antena
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m sin puitas en la cara mtnl; tán!“ ¡antemano conmuchospalmar1
nos y cortos en la parte no mansi‘ugado en con: ventral. Distribución: 93

temía. donde el cabo de Bornos hasta manguera.en amboslados de la con;
nera; Mendozaen altura.W 318mm1-335

EJ.mhgóneroW es “típico; Emsgorford(194%)describióa
W sobreunaúnicahembramachtorndoW soleadapor
Darwinen Santa cruz: conmaterial nuevos». enabled la Mundua de n

baa(Madina; vernotascomas-atunnom'cW n60abajo).

(Signal-et)

(Lámn, X)
lsüñoWa biwret. sir-6568-69(manita

de chile. ¡»mía Orange. archipiólfiel cabo dc Hornos; braguípbero).

' fi 22001.atun-DIH (namiento.maga-igor“. 3
bchia vraugc).

1395oW= ¿ergo #196(cita:mae-1Fuego).
169mm: ureddin,"‘ ‘ ’ ‘“ ‘ mua-1.4.

1.5,33-0 (¿amscrnuimrfiam alar; motel Fuegoy entradasallma).
1901.3066,Will?) (CatáluChile).
lalamnW: Endorleux," . - —

(33:11:). 11.6, naa, ¡71.11.1238(Iipo del nuevo género; una mago, una;

..,'I __l_A__. a ‘

lala}.

laa-“(weounkhW.fi(3)3143-149, fol-Ó(manuela).
1936.0'aczcwbid,75:14 (Patagonia).

‘ r “¡145 (asuman.lQSlw‘aczowauo "

Manta Arama).
1948.nwerf°rd.tua-Ms N-imvwifi-2*“

3.946.“ng amerrom.303-394» 91°
“31:1. la-zi.(benefits de la Arsenuna. santa una}.¡vaS mamaWifil‘awfi‘ï'üb(El.

distrihgwcro).
. gala-14.1“ mapa(m3

traia. | ecología; .
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1962.33ctmmn, A039Zoolzmnoena ¿52144 (cuazuenanza, 3900 I mmm: ano
cali:- morfolo).

1962.1322»"mm, ¿gamma(Cata... Argentine).
1969,31chm3nn, fi;(64):23 (Clave, Argentina).
1962.B9ch1nenn, amada» (cita: cordillera patasónica).
1968.1-Jachnmn.m Mafia: (cita: Patagoniaenraeordillerana).

W. Um:-E‘ctezmoaténa«1.o.tamaño muyvariado, de pequeño 9. grande, de
forms. mena. ¡vtr-mente evbelta, 1a mitad posterior aparece más ancha por n

un.expansión lateral de los. hemLélitros; color Variado, dcsxleciaro hasta
moderadamenteoscuro, frecuentemente los muchosmcro’ptema muyOscuros vq

tralmente; sintnpnic muyancha, entre 3...2.y 2,2 veces el borde po criar d

un ono; ancho ac]. disco promote]. eproximvdmnmte 1,5 veces su longitud en

1m:-Lxecnópteme, y hurt-r más 9 veces en 109 bmsízuípteros, cruzado por n
nae 9-11 bandas oscuras transversal es, irregulares. en los braqnipteros. y

unan 12-14,en 1.03ascrópteron; área pminoae. mamada desde casi ten larga

como. hasta un poco más lsrgn que la 0.a la ¡sutura chaval; metaxifo triangu

lar. máslargo kmomacho.de extremouguzndo;féumranterior W
con área intente pucca peso extenso, sin pelos engrosafioa(área cetrimnal

en Ion machos, ¡J en ellos sin las ¿Maloscupinu‘ormas ¿ergo-distal”, o ¿su

son diminutos; en lee hembras están presentes; Libia anterior da 199 maten!
con un: create nítida, Jugada. alta, que termina usualmente en una eman

aióa. como un pequuim capuchón :¿ue‘cubre 1;. base de 1:1 peña, y Licuado de 1|

cue]. amm. una 95.9119.gran-ie, globuloaa: pala moderadamenteancha.

¿ren peinar muyancha y swrapalner magenta. en los machos su yema supo
rior (dorsal) presenta bucalnente usu-oreate. transveraal conapicua; hilera

superior ae púas polares breve, de 7-8 púas cortas y rt-lativmnazte delga

das. W próximasentre ai. y mascerca ciela hilera inferior; ésta de 6-?
púas largas Natales. 10-11 púas grueme. mrtas. intannecnau, y mms 12

largas, bamos, wa. longitud.aumentahacia dintal; área no mutua de
lu caza ventral de loa témures poeteriorea con machospelos delgados y oo;
tos, y ma treintena de ¡misas esparcidua, no definidamentc alineadas, cara

dorsal con una veintena de espantar! en un parche longitudinal. como del

borde posterior de la mm unn; abdomendel. macho:4'}; b‘umtergitos

con audios lóbulos en el lado demana, el del B’oonpreoatrlgilo tomado
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por un armo de polos en c1 extremo caudal-dorsal», cerca de 1a omtadnra

que limite. el látemtergito; ¿'urotergito con estrigilo mediano,¡Junta-im
¡ur (cm forma ue campana). de ¿5-6¡minos regulares; cápsula genital con ni

pandrio corto, suple; purénero derecho falciromo. alargado, su mitad “nasal

mw ancha, distal angosta. se adelgaza paulatinamente hasta el extremo, quo

oe aguzado y brevemente gnnchom, todo el parámero on un plano: izquierdo

muyangosta, de punta romay con pocas palta. largas y delgados: abdoaan de

la hembra; V'urostemtto con una escotadnru poco parranda, central. on ol

borde posterior; 7'urotorgito con el bordo posterior ligeramente 061mm;

lóbulos del B'urito muycortos y anchos. aus homes internos con und salian

te mmm-en aus mitadesproxima“. extremosdistal” redondomioe;gana
podias grandes, robustos, cada uno con 3-4 púas gruesas y cortas distalee.

_._g_g.g_Verte: algo prominente entre los once, en vista dor

sal, en una linea suavementeemana; área racial de lo hembraousername
cometa. con una (¡0131-03160transversal poco marcada, la de los machos con n

ne fovca de protamlidad. extensión y delimitación muyvariadas, donde ¡ponce

¡plan-¿na hasta moderadamentepmfunda y bien delimitada. a veces con unn de

presión transversal comoen las hembras; es venuüa en ambossesos; ganas ¡a

demdenento anchas, sutura wrx-¿ocular poco marcada; margen ocoipitnn (post

oenlar muyancho; disco pmnotel con cama poco elevada en la parte anto

rior de lu linea media; el disco es epuciauwnte máscomen) en los no.
czópteros que en los braqupteroa; hamiálitroa de color uniforme. con tendq

cin a un ligero bmdeado transversal. con una angosta banda longitudinal de]

pimentana. hialina, sobre las mmm-mas. y un mato margendonpiguontado
en la membranaizquierda; homes costales expandiüoa deade pooo sites del

nodo. en general másbruscamenteen los macrópteros. en los el bom
i‘oma una inflexión muynotable. pudiendo ser anguloaa. por lo que le mitad

poatarior del animal aparece más ancha quo la anterior; 1a mansión tiene
una extensión mw Variada en diversos “envianos. y alguns bracmíptoros

pueden presentarla tan amplia comolos ¡nacnipterong membranasooriáooao,

muyreducidas en los braguipteroa. más apnea on loa nncróptoroe: “muros

anteriores minutos. la parte proximl más amooo. en los machoscon corona

ventrelointema oblicua. sólo bien destacada en 1a mitad distal, qutotazia
simile: en los senos. cara ventral con polos rima, sin puitaa; tibia anto
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¡lar corta, gruesa, eqpeeinlmante hacia distal, donde In los muchooaparece

1a cresta ¿escrita en 19 diagnoain; «arena externa fina, bien deltnoada. la

inferior poco marcada; pelao de ’llnpteza' de los muchosturnada por unos 4

pelos engrosadoa muy JuntOu, áe los hembras por unos B pelos separados» más

subastas; pala con borde dorsal en una curva regular, basalnentc redondeada,

hacia aintal da hace más tectiforne, pero sin 'rilo’; cara externa con dos

anchas carenau longitudinales paralelas. redondeadas, la superior giga mg;
ceda, y entre ambas una depreaión poco profunda, con varios puntos hundidos

alineados. poco prorunaosfi serle palmar superior de ln hembra de unos 24 ng

103 whuntoa, más unos 9 bucales delgados, 6ra.: pnlmar en ambas somo densa

¡ente cubierta ¿o polos ¿rnoaou, muysimilares a los de la seria palnar uu

pcráor; serle palmar inferior de unas 16-19 cerdas rcbustes. serie dorsal de
unos 9 pelos underaaamcntc gruesos; pata intermedia delgada. prepercidn do

los 8653631108,fénix: tibia: tam: uñas como100: 48: 3’! 43, fémures con

¡ny pocas oqplnas poqpuuas; patas peatcriores robuenaa, proporción de los

amamantos.rémurs tibia: tcrsito la tursito e como100: 98: 117; 52, fónnp

r0- Inn la pilosidad hidróruaa de extensión muyreáucidn, aunquevariada en

divuruou eJempluxea, ao extiaaáe un poco más e lo largo del borde postarlbr;

en la parte distal ¿e eee borda un grupo de pelos largos, y varios pelos eo

piniformcs robustos. en una hilera luxa; 2 pelos ccpiniformea dorsales súb

distnles; 5-6 pelea eaplniformee on ol borde anterior; uña bíflda, larga, qu
bas puntaa,aimllaree. se proyectan en un cuarto de su longitud más allá del

B°tara1tos andenes del nacho: parte esclerotlzsüc ¿el pedicelo 601 eatriglo

lo robusta. larga. el ostrigllo queda rodeado por un reborde elevado del lg
ternterulüv acrechu del 6°u11t0¡ borde posterior del 7'urotergito chileno,
la mitad izquierda queda casi totálmcnte oculta por el 6' en los ejemplares

cocos. y sólo es visible el lada aarneho¡ látozoterglto izquierdo del v’

grande, ancho. el uerecho earüo, ancho. redondeada, con un lobullllo axila:

bien marcado;lóbulos del e’urlto cortos. subtriangulsres. poca disímiles.
el derecho algo más ancho; cápsula genital pequeña, ancha y corta, hipandrio

un poco más corto que allen moderadamente enoorvado, simple. ac bordea sub

pernlelou en viata derecha (venttal). 1190, brillante, su extremooblicna

nante truncado, sin Iuoaca'bnaal marcada para enganche del paráncno izqnlqg

do, cuyo lobullllo inierno es delgado, y desde la derecha (ventral) se ve
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con.un¡ownW; 1mm"mm 1898!.¡mata-¡Mo matan.
naaa distal, au extremo se bifuroa en dos puntas álvergentes. angosta». o)

guagua, le derecha algo expandida on una delicada lámina con un borde o.

clerotizam; abdomende 1:2hembra: barda posterior del 5’uroatem1to sub

recto. del 6‘ y 7' con una eacotadura ancha y poco profunda en las tree

quintas Centrales. y una mnescabien marcadahacia cada látcrotorgito; 10

bulilloa aorsales del a‘uriuo parquuz'iosgcapernateca grande. el conducto Ig

mamatacal,muy grueso. se abre en elle. en posición teminnl; au extrano

¿natal toma una ¿ampliaaaa. casi una semicircumorencia. donde se adelga

¿u paulame y se conninúacon el conductoglahdulrw, moderadamente

largo y grueso, wntomaaów.

w mutua, muchasbrmluipteroa4.74.5 mua.mediosmatróptemo
6,0-?,U m, habran bragquMraa ¿nO-7,2.mm.hembrasmcñpterua 6,5-7.3 I

(el tipo de Hungerfordmide7,8 mn,según1Mcxïord,1.348b);“I
cho (-0 1: cabeza, machos broguíptema Lea-2,09 2m. muchas macróptems 1.99

-9,16 mm.hembras braguiptema 1.74-13,'55 mz. hembras zaqcr'ópterna 2, 05-2.”

nm(el tipo de mide2.46mm.segúnlingerfomJOwb); Indicoo
cular, machos brmluipteroa LEGO-2,040, promeuio 1,919 (118123).machos Inn

czóptemc Law-9,000, promedio 1,9155(381€), hembras bramíptarns 1.810

2,042, promedio 1.914 (M36). hombres macrópteras 1,945-2.050, promedio

1.99%")(m4); relación ancho ue. la sintlipsis/ borde postcrlor de un ojo,

¡merma Dramipteroa 1.416-1,600. promedio 1,517 (nc-152.),muchos macrópto

1'02,1,418- 1.668, promedio 1.515 (11:16), hembras 'nr:¡¿u.ípterua Liam-1.780.

pmuccno 1,573 (¡1835), hembras macrópteraa l,52’l—1.70&, promedio 94009

(tt-4); relación área pruimua claval/ pcstnodnl, Lanchasorasuípwroa 0,79

1,06, Pïümculú 0,915 (¡5512). machos mucróptems 0,804.10, promedio u,980

(xy-18), hembras braquípterao DJS-1,20. promedio 0.994 (nl-36). hembras a;

crópteras 0.94-1,1:.’wpmmedio 1,05 (134); el área pruinosa clava]. repro

aenta O,114-0.150. promMio 0.131 (nl-13) de la longituc. total de los ¡ua

choe braquiptomu, 0,123-U,148, pmmedio 0,137 (¡I-13) de 1a de los macb
macróptems, 0,114-0,150, provino 0,164 (¡1.36) de la de las heabras bra

qulpteraa. y 0,127.0,144. promedio 0.136 (nu-4) de la de las hembras mami]

tema; no se ha calculado le relación entre la longitud de las áreas pm!
noaae mencionadas y e]. ancho de 1a aintnpnie, por aer esta medida muyva

rtaaa en e! lote 353mm, {ver lo tanto poes significativa la relación.
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m una ¡namepoblación las diferencias ¿e tamañode los ¿»Jeanne mas:
ser muymarcadas. ¿r lo mir-mopuede decirse sobre los- vnloma del indice o

cular y de la relación entre el anchode la aintlipam y el borda peatonal

do un 030, poz-lo que los promedios anotados, calculados sobre un minero q

lativmeuta pequeño ¿o oanamslm'eade cam nexo y foma, no non ¡mv signifi

cativos; oe todos modoslas hembras muestran una modamás sata que los nan

choe, y los mucróptems más altn .¿uelos 'oraquiptemn. en la longitud to

tal y en ul ancho oe la Cubcza, pero no se advierte unn diferencia signi

ficaum en le".“elación entre eana dos Mansiones entre nexos ns entra
formo, en todos ellos los promedios,oscilan ¿muycerca ac 3,0. Respecto del

mela emanan. Loasauchóptovooparecen tenerla un pocomásancha
que las braguiptoroa. aunqueln diferencia no eo muysignificativa, y en

el cubo oe las nünbrua el numero e: eáewlaros observados es mw pequeño

para los .wczóptorap. Las ¿rosa pminoeas pentnodal y de 1:3 sutura clava].

presentan una gran diversidad de longitudes, por lo que las relaciones en

tre auna. y respecto de la: longitud total, muestran gran Mayereión; sin

Marga ol promedio ¿Lccaaa relaciones es algo más (alto para las hembras

¿ue para loa machos, y 23:0. los macrópteroe que para los bruauíptemo, ong

que ¿os valores ¿e superponen amplizmcnte. Los valores calculados para 1a

rolacióu entro la loagi un ¿el ¿rea 13minan (lo 1». sutura clavel .Vel ano

cho ue la analysis. muestran una dispersión aun mayor, ¿aio .me amoo mg

oídas ¡sonmuyvariadas un el loto observado. y no se considero. Justifioaao

un tratamiento estadístico, ru uu inclusión a'luí.

W Laúnicaespeciede se¡noruegamucho"por
suscaracteres}las especies«¿elsubuéneroW Lundblad,aun
que ou foma cor-ae.y cacha. con la 2.11thpo:terior de los 116121311th m

enganchadapermite dbwrla. ac diferencia. por la 3111121111513más anoth
1,6-2.2 veces el borde poaterior ac un odo (entre tun ancha y 1,6 veces en

¿aaespeciesdoWW. porla prolongacióndela. tibia.anterior
do los machos. por la oecotadnra distal del 7'umstem1to OGlaa hembras. a

por la falta ue puitas en la cara ventral .ïo las ranuras ontariorea en.en.

hoa sono. La frente algo aplausos de muchasnombran ee parece a la. de al

gunaoespeciesdeW; el parámemderechofalcif‘oraeapura“
también en algunas emocion de oso mbgénero. pero es más larga mui, y el
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ootm y una emm!“ delos ¡natalic- delos machosconlv 91.1
15m8, y difieren en detalles menorca.

Carroen varias especies de ¡'ücjgïgggifigglla. también aqui conviven ed.

::1t.rc=s¡aaaróptoma y braguipteros en c: ¡us-¿2.apoblación, aunque parecen Q

minar 10:; braguipheros. ¿r en algunas loaalidadea, ,, ou.algunas épocas dd

nm. 13.5unanópterOs ¿ou mm raros o falten. Ambasforme ee alternancia.

Mamásde 10 langitua del Lagunmpar'do alas, por ataca, caracteres com

lncionudo's. pp); ejenplo 1:. roma del disco prenatal, muycorto y poco con

vexa en los brequípteme. y más larga y más convento.en las muezópteroa; 1.a

foma del bordo costal de 10h hemiólitroa, Casi. siemyre más expandido en

3.0::muclóptel'Ou. aun-¿uecon uarcadaa difarenciaa inundadas; el. tamaño.

tiene: ¡anyone en rmmrúio y moda lau mucrójj‘temc, l‘.\1l‘.t1l10también con m

ces difureuciaa individuales. y un el color, siendo las manz'óptemscali
siempre náe oecuroa. cspcciulnmta el embolia y 1m; partos ventrslos del

tóbax y ¡.101abdomn. Toma esas aferencias aparecen también en las capociasde
La emapuraoión ¿e muchosManglares, de-loquidauea ¿sede lo. cal-¿111m

hasta el océano, J mandeel norte de ¿Lanaoláahasta ¡Jiuer de ¿z-‘uego, pq

¿11:16mostrar la unii‘omiimd de lau caracteres ¿anuales ¿asexuales secul

üarioe, .nucho 1155cana-twice} ¿ue lo.) externos, me ¿un bzust'mte Variado”
sobre ¡330.base ee‘aízhlecí (Buclmannfigüo) la ¡sinoninm entre esta especie y

a,"array}; LURSÜHUI‘Ó19:18; esta última había sido (¿escrita sobre una única

hambre.¿acscrdpteru obtenía: por Darwin nn Santa Cruz, Argentina. LC!forma

meczópten; ¿mbla «¡1.40descrita sehr ¡.xateric-ü.fueguiao por 33mman (1897):

ln (serie tipica ue 31mm sólo contenía ejempler bra-'flíptema.

Wchrwn (1397;hallóengiem‘a¿el fuego,Ushuaia,adul
tos (Luambossms en octubre y wvieubm; hembras, huevos y larvas Jóve

nes en diciembre, y adultas (Lc12,.mmm generación en ¡nu-zo. Io halló lar

vas y aúultoa en dciemh‘ú, y emm.:en Neuquen. y en abril y mayoen «¿hub

bu'l'.y Rio Negro. lo «me1ndlcnría lu exigzencia de por lo ¡mas dos gener.

ciones (innata la tumores-aaactiva; no halló larvas en invierm.

W Todala Patagonia,desdeel cabo Homehasta¡LíoNegroy
Neuquen, ¡yhasta el norte de laminas. ein.altura; parece faltar. o ser muy fi

rara cn el este de chubut y Río Nemo, cerca Cm1a conta, pam vive en el
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arroyo Vanuatu. en ¡(o Hogan.“mas oguao no xaonfrias nl aun en invisunm

Tipo¿oW domu. archipiélagodel cabode Hanna”bahiaOng
go, en el HuoéumNationald'lustdro semana, Paris; deW de 1a
Argentina, Santa Cruz, en el British Huseun,Natural History. mares. Bm

3orí‘on1(19483)9610mencionepara localidadesen Tierra del 70g
goy estrechode Hagananoo,y paraW 1a localidad típica; en tla
baáos anteriores (Menenmlm. 196233)extde la distribución conocidao
casi toda la Patagonia y a Mendoza.

La espacio vive en las parte: marginales de los lagos eordillerenon, en
sus Mahon" y vías de doesgfle, en Instante: playas, y nun en omyoe a.

cuencas cerradas, comoen Volante, Río Negro, en ganara]. en aguas fría.

con vegetación acuática entera-1da. Parece ser un estenot'enn del frio, y

hacia el norte- de su área 5610 aparece en altura, comoen 1a laguna Los D3

sones, aerea de Puente del Inca, Mendoza. 3200 m sabre el mar.

aubb"{ammu.-¡m ¡m- g mnu’un. mm m.
¡“m-¿WWW MH‘5'5181430155-154 (suecia tipo; 'ï' n a

M" 3ra.."me“* a; 1923;.
19%.wwblaü.=' -:‘«.‘-2(4):222(com-game-oonW ¡rW)namwoiawn.455
1946.1’iungerford. ' ” ' .¡asüuús-QU’I(noviúón).

1958.:iungerg'onl, v 1:31.10.3.1 (nutrimgwewdo
ladauacmm.W3{25)a13 (Catálogo,agustina).
l‘aó'2obaehmann. ¡magma (Clave.Mgmtina}.

ue).género conáreafacial.aplanadacal
go eonvoxa on las nombran, y más o Wa cánulsz en los muchos, pum-zu en

uno o ambos sonas-s;Iré-muanterior con muchas putas amena y cortas en 1o

cara ventral; using untwiome de los macnosue tmwr azammmmte ¡i
nn'ome, a un poco emanadasdiatMnente. sin tornar ¡mu gran cresta doo
aal; horda posterior nel 'ï’uroeternito de las num-au «sauna aux-varegular.

sin eacotadura central; porción no maxima do la cara ventral ¿lolos fó
murooposteriores con putas y con poco: pelos finos. o sin éutOs. Astri
buclón en las cordilleras audmmricanns desde ¿cuamx-haajo lu Argentina.

y sierras panpeanna de le. Argentina.
Eüde 9:9- eetmstggguo noltm mama 19m.
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W W (mmm).W (Mmmm).Enm
mas(Jaczenkl). (Hansomrd). (mmm).M
¡má-¡m(ngerfom).. (uunserrord).mm; (erordh

(Hmlsarford).
oubgénero difierede.W Enderlelnporlu a

bandmtoa pdtas en la; cura Ventral de loa fémmws anteriores de ambosee

mu, yor la presencia de 261.0escasos pelos finca entre las panas de la

parte uo hiriróruicaue la cara Ventrul de los ránures posteriores, o m tal

ta, por Las tinas ¡ulteriores de los maehoa,muuíndrioaa o algo engrosa
(¿undistalmente, ¡sin una gran croata dorsal que cubra cono un oapuohón 1a

naaa de la pala, y por la ausencia de una asentama central en el Borde

posterior del 'ï'umsternito ue las hembras.

tin la Argentina viven cuatro emocion; de ellas sólo está muyextendida

muundnlmh quees frecuenteen arroyosy lagunasearn-naaa. sa).
ta. Iucumán, battJues'I‘CSl¿1'Córdoba. en altitudoa por encina de 1000 n en 06r

aobay Catamarca.y generalmenteen 2000mmásal mm; W (Ruth
gsrford) y “w¡gg-cnua (Mmmm) aa han hallado en varias ocasiones en .m

ana, a más 0.a ¿uuu a ua altitud, y la segunda también en las cubren Galan

quien, en Tucumán3' Catamarca, más¿e ww a. Finalmente.W (¡tu
sentará; parece estar I'OBtI‘quidaal ¿una de Achala, en la provincia de M:
ámba, ue :4)an procedan los pocos eóemplares conocidos. pues la localidad

1.191611,seem}.las rótulos wrreeponqientee. decía "Menos urea". lo que ea

llxvsrouhil J ao ¿mas ser wai‘iruum.
maria esperarsehallar en el enredo noroestede la Argentinaa W

(¿imgerfordh descrita del are: ¿el lago Titicaca, en mlivia; la pala cn
cmcnada, triangular, de loa: muchas. y cl pura-¡em derecho de ápice trunca

do. másanchoque e]. (lemm pormitirian reconocerle:fácilmente.(Lundblad)
0,511.11, XI)

1998.3MW Lm‘ndblad,Mg.@(5-6)2149u155,2.1-!)(no;
ente. da la Argentina, Salta, 13500a).

" o P o .g(91):529 (Cita: Perú, image de Ocopn).

¡35' tu:Perú).A
HIco
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1961.5mlmmn, ¿3:17(Distrib.)
1962.33cnmann.¿gig_jggl¡h¿1;ággg ¿i2145, f.2 (Inversión de asimetría).

1962,3acnmann.W m25):19(Catál..Argünt1nn).
1962.3aammnn. w64h‘23 (clave, Argentina).
Mana detamanomedianoycoloroscuro,losbra
quípteIOB frecuentemente más claros, los machosnacróptoron frecuentemente

muyoscuros en sus partes teatrales; aintlipsie un poco más ancha que el

borde posterior de.un ojo en ambos sexos, aproxinadanente como1.06: 1 

1,158 1; verter alan prominente entra los oaon, en vista dorsal, en ambos

nexos. en una curva regalar, en Ion machosen rndondendo en Vigia lateral;
disco prenatal un poco nda largo en los unaflipteros, su ancho eqnivale a

1,?-2,0 veces au longitud, en 109 braqniptaroe 2,2 veces, con unas 10-16

lineas oscuras transversales, Irregulnroe, su superficie y la de los hen:
Glttroa modaradanento rugooa, más en los braqnipteroag porción pruinoaa

pcstnodal aproximadamentetan larga cono la ae la sutura clavel; notaritb

un pooo más largo quo ancho; tñnnr anterior del machocon área entrtdnlar

bien desarrollada, tibia con «arena dorsal-Interna sólo insinuaaa, redon

doada; pala alargada. angosta, con 8 púas largas en le hilera superior. 5

largas distalea y 11 cortes intermedias en la interior; área no hidrófuga
de la cara ventral de los fénuros posteriores con muypocos pelos cortos y

delgados. y una vetllnna do pulsas esparcidas, no definidamente alineadas;

cara dorsal ae esos félurra con cerca de 10 enpinites en le parte distal;

abdomendel nacho: urotorgnoa 4' y 5' con sendos lóbulos destacados en y‘
sus mitades derechas. el del 5‘ de borde posterior recto. ohlicno. eon'u
no hilera de pelos largos. másconcentradosen 1a linea una (precaria:
lo); ó‘urotergito con estrizuo uu: poquairo,eliptieo transversal. tomado
por un solo peine regular; cápsula genital con hipandrlo rooorrido por una

fina carana poco destacada; paránaro derecho ralcirorme. ancho. más en su

mitad basal. ee enangoata bruscamente poco anto. del extremo y termina en

una corta punta ganchoaa; izquierdo muyangosta, poco encerrado, de punta

roma. y con pocas puitae dlstales, medianas a grandes: abdomende la hen

hra: parte central del borde posterior del ñ'uroeternito ligeramente cúnr

cam, un. 7' expandido en un lóbulo mmm y poco saliente, en una curva

rasular; Tumbonas con una ancha escotadum paco pwtmz-ir, «emanada an



la line." magna; lóbulos clrzl'J'urlto cortos y anchos. extremos redomlew «a.

bordea internos con un salimte redondeada, poco ¿'ser'lniilo, en uu mitad '91!

rima, y una escotan reúmdcada en ¿a austral; 305319061109robustos. con

urtojo dieta]. grueso, con pocas púas ¿gruesasy cortas tarminales.

-'v Karen9:01.31 velluda un minas sexos. la: ¿el ¡nacho n

planada, con una ¿Impresión firman-23:11 poco ¿agrada EL".lr), _mrtc imrarior,

“¿a-dela haran; (¿masia entre lo: oJoa, cua me liga-a depresión trans-¡reg

sul en la parce interior; ¿esas mderflmmte anchas, con sutura infraocg
lar poco marcada; margen occipital (postooulvr‘) ancho; disco pmuotnl Inn-o.

cin más convcxo (.11loa uuuróyteros ¿ue un loa bra¿u.fipterou. carona muy

¿'QCÚ.m‘rumlaca lo. parte anterior ue 1: Línea mejia; rénur anterior alar

Üm‘w.murudweuta robusto. un emm ven..val-1nt.ema en loa mudns espe-U

naa insinuaua. recomienda,pelos eaylnil‘omc dorsal-distal“ pequeños.q
ru wants]. cm. muchas puítau coma; y grueaaa; ¿uetctaxia de 15.3.han:me

mw uimilar u la del macho. salvo las pelao ostridulures; tibia del macho

ulu'gaun, «.elguuu. poco u'meuaa. solo un lu base. 04mm; externa larga.

Lina, pues «afirma, la ventral paco marcada. sólo an la parte distal, la

ventral-¿“gema “a; bre“, 9510baual. con.)una cresuta alta; cara into;
ua uuu pocos [NL-Ju«¿informa y me. pupila: globosa, peruana; peine: de

'lim-¿zinzu' de las humbqu l'ül‘lkuw’)por uno“ g pele espiniforacs ¡adorada

mente robustos, J <3th 2 más v-eutrules; pala. angosta, con área mamar un

pll a, la suprupulmu'maceta. eu.los es muerauazneute¿ruegaJ ul
¿o as'quuam.en vista dorsal; cam ¡Ig-ama con ¿cprcsi :3lanaitmnnnl

apenas insinuuúa. casi plana. y con una nuez": de 6-6 ¿.epresiunec puntito;

¡»espoc-0profundas. borde dorsal en camu regular, teytií‘orws, con 'ruo'
poco mareado; eu las hembras la ser-ie palmar ¿superior tiene wwe 25 pelos

grueaou, más varios palos delgado» basalea. la inferior ¡mas 17 OüI’dBB:9,

bastan. la dorsal unas 7 pelos müeradmneategruesos; uuu mlatianoüte

gruesa y Banchoaa; pata intermedia delgada, proporción de las Beam-1160:.

rémur: tibia: turno a mias cono 100: 6:3: ¿2: 239,fém poco espinodo; pn

tas posteriores ruuubtab. proporción ¿Laloz. segmentos. féuur a tibia; tu:

sito 1: tnrsito 2 como100: 10::z ns: .22. rémur con pilosiuqd hiu‘ófuga

muy reduciuu. en la cura Ven-mu, y :se extiende 8130 por los box-deuanto

nar y posterior, máspor el meter-tor; unos 6 pelo. eupmromea grueso.
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y un gramoun pelao largos en la parta subdiatal ue]. borde poaierior; 2

pelos oapinii‘omo dorsal-distal“; abcbmen(¡el mena: parte eselomtiza
da del podioelo del estrigilo larga. robusta; 01 estrisilo quedarodeado

por un reborde«siendoasi “¡amianto Ganchodel ó‘urito; 7‘mtergi
to conlóbulocentral imioriaidn.Mach, látemtergito izquierdoa
diam, al derechommm. medina, con“Milla axilar pocodefini
do; lóbulos del e'mm gremios. oi derecho más ancho. con eu extremo dig
tal algo proyectan hacia ia linea media, ei iaqniel‘docon el lobulino

dorsal pequeño, por io «meparece profundamente emma). su extremo dig
tal otticmnente tmado; cápsula mana). mediana.maeradamenteescle
rotizada. hipandrio algo mascom que ona. mv emanado. paulatinamente

to enangoatado hasta el extremo. Quoes agitando en vista derecha (ventral)

y tiene unamaca baul mitin. pocoprofunda. dardo encaja el. ¡omnia
interno del paz-mm izquiem; ese lohuliuo ea pequeñoy desde 1a don
cha (ventral) se ve comoun pequeño boton; om derecha de). hipancu'io ro

corrida por una tina cama haata el extrema. poco nar-cada; lámina Ven

tral larga, su atraco se bifurca en dos puntas delgadas._causadas. la ag

racha ligeramente enganchada. delicada; pet/¿nano demana muydelgado. en
un plano. izquierdo poco engrosar»; abdomendo ia mua: matcmiios 6'

y 7' con.una mesos profunda 'n cada lado. hacia ¡loa látenurgitoag loha
lilloé dorsales del a'uriio pequeños;aapemteco mentalmente grande.
pocomada. el conductoespemteoal, mio. mm” en ena enpo

Pición terminal; mm distal prolongadoen una aaa. casi una acuicu
cmrerencia, donde se adelgaza, y ao continúa “sensiblemente por el con

ducto gimniular, maduradth larga y grueso. contamina.

Longitud.machosmacrúptoioaaya-7.1m. anchasbmmiptena
6,0-6,9 m. hembrasmciópteras 6.9.7.9 m, hembrasbmquiptema 6.54.4

2m; ancho (ie la cabeza, muchos.mauóptems 2,03-9.5J. m. machos braguith

ros 2,01-‘3,24 mm,hembras mncnópterae 2, 34-2.51 1am,hembras braqulptom

:‘¿,0&-9,4=’>mm; índice oculmp, muchos uaci'óptm‘oe J..16-1,295, promedio 1.230

(rs-13.). machos "brnrmiptofle LIS-1.9.85. promedio 1,219 (ni-14). hembras ¡la

crópteras Lalo-1,265, promedio1,939 (ri-2'), hembrasbraguipteraa 1,170

;3.,:3.‘3{).con un par ¿e vmoms extrema d." 1,095 y 1,100, y otro pnl‘ ña 1.21

-‘I'1:57557Pmucdio 1,190 (11'93; relación ancho ¡.13ln :siutlipsis/borda pag
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tenor de un ono, machosmacro-poema1.014,13, promedio 1.075 (¡I-11), nn

ohne braqníptoroo 1,01-1,155, promedio 1,07? (11-15), hembras maoróptoiao

Loa-1.12, promedio 1,076 (rn-7), hembras braquiptems LOG-1.075, prono

dio 1,054 (rx-9); relación longitud del área pruinosa de 1a sutura clavan]
poamodal, machosmacrópteroa 0.904,04, con un par de valores extremos do

0.75 y 0,96. promedio 0,934 (null), machosbraquïpteros o,eo-1,oe, con un

valor extremo de 0,815, y un "asardo 1,1745 y 1,17, promedio 6,99 (¡I-1?»),

hembrasmaximum 0,934.04, promedio0,99 (rx-7), hembrasbraquípterao

0,98-1,04, promedio 1.025 (n89); relación área pruinosa clvavcl/ ancho de

1;. eintlipsis, mucho: meozópteros 1.315-1,410. con un per «¿eValoreu ex

tromOude 1,99 y 1,21, y otro par ¿o 1,47 y 1,61, prouedïo 1,36 (null).

machos bra-.¿uiptema 1, als-1.475 con un valor extrema de 1.56, promedio

1.4.0 (una). Mübï'afi macro'pteras 1,213-1,55, pmmeaio 1,421 (¡57), han:an

braguípteras 1,41-1.61, promedio 1.:)17 (rx-9); c-l área pruinosa (le sum
ra clava]. equivale: a 0.16%.152 (con valores extremos cae0.191, 0.133 y

0.201). promedio 0,174 (¡1313) ue la longituu total ¿e las machoobmquíp

tome; U,104-u,131 (con valoren-rextremas de “134, u,153 y 0,908), promo

clio WHO (11.811). de le ue los machOGmacróptoros; 0,167-0,187, promedio

0,175 (11-7) de la de las hembras mcrópteres. Y 0,176-0.199, pmmedio

0.187 (al?) de la ue las hembrasbrnquípterus.

31 thin el número ae ejemplares de cada sexo y forma analiza-¿os no por

mite un tratamiento estadiaucc definitivo, surge que la longitud ue las

hembra-amuestra una media y una nude. más altas ¿ue las oe los muchos. y

las de los meróptoro: más altas ¿ue las ue 105.:bragfiptemo; lo ¡nism v3

lo para el ancho de ln cabeza. pero ésta os, en relación con ln longntud

total. un poco más ancha on 10:. muchooque en las hembras, y en los bro

quipteroa sou en loa mucrópteros. kara los valores ¿el indice ocular y do

la relación ancho6.ola sintiipois/borde posterior do un ojo, loa v..J.0

roo medios difieren poco. aun-¿uezumos son un poco más bajos en las han:

braa braqulpteras. lo ¿nc podría ser ¿sóloaparente. duna la baja numemal

aaa de los lotes; la relación entre las longitudes de las ¡SI-caspmino

aao clava]. y poema]. ea mas alta para las hembras. pero los valores exp

trono oscilan entre aproximadamentelaa mima Valores entre los soma y

entre “cúpulas y manipuroa; 1.onom vale para la relación entre 1a
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longituddel área me. clavel y el anchode la aintlipois, auque en
este caso también son lao hembras ora-.luipterao las ¿ue presentan un pro

medioun poco más elevado, de lo que parecería aura.“ ¿ue tienen la sin;
lipaio ligeramente más angosta en promedio; finalmente la relación entre

la longitud de le porción pruinoaa claVal y la longitud total sigue le
mima tendencia. ee decir sólo difiere un poco en las hembrasbraquípto

ras analizadas, en las que ea un poco más alta. revelando en este lote

una longitud un poco mayor de eoa área pruinoea.

W Poreueetrigilopequeño,estaespecieeepareceo
¿amm (Hmsertorúhmm (Hungerrowv (Hun
¿aertordn por eu paránero derecho de exiremo azulado y ganchoeoíae parocea (Jeozoweld).Wo Win arW
(Hungerrord), y por la presencia de área estridular en las fénuree ante

rioneade los machosa Eglggtgriiy W Lafome redondeadadel
verte:delnacho.envista lateral, permitedistinguir“deW.
y los demáscaracteres de las machosla eeuu-an de todos las demásnen

cionadee. La eintlipeio unpocc más ancha que el borde posterior de un o

ao ee un carácter externo que facilita su identificación dentro del géne

ro, auque en este aspectoae acerca¡mohoa W.
En esta especie aparecen regularmente ejemplares buquiptme y necróp

teros, y los primeros suelen eer algo más frecuentes que los segundos. pg

‘ ra no hay datos suficientes para correlacienar las frecuencias de ambas
¡formas con rectores estacionales. o altitudinaleed Si bien el promedio.
y lo. men, de los tamer ¡sonmés altos nara los macrópteroe, loa extre

mos no muestran diferencias mw mtablee'yï 10a braguipteme presentan en

general tm color algo más claro, eapeeialmente el surco embalar y las pq
tes: Ventrales ¿[el tórax y del abdomen.Morfológicmente se diferencian

ÏO!‘ le. fome del (¿19:00r-ronotsil, marcadamente más conversa y más largo en

la: .zzrcrópteros; no hay uns diferencia muyimportante en la forma de los

hemisfelitme, ¿ur si existe en otros géneros, pero 3-:1superficie ee más

rugons cn los braqnipteme.

Íz'ïnun lote obtrgnifio cn Teri del Ville, Tucumánen 31-1926. halló un ne

(.110nrcz'óptcm con inversión cer-ocular ir e-‘imetric del abdomen(Bach

mannJ’áó‘au). La ÍÏ'GCÜHÏCJu-Aaparentemente baja ¿e la iuvu'sión sugiere que
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se trate de una anomalía. 3m ¿ue curado ambas.forms-¡sapamcm ¡seguramen

te en una mismapoblación ("cor erario cn “¿Manacorigcgln mexican; (Kun

;perrord), de ¿íédico'h suelen uan relrcióa numéricamenosextrema.

M Perú. Bdlivic y Argontina,hasta 91-5)¡añode 3009m.adorael
mar. Tipoz de 1:.»5. gentinc, Balta, vn el nur-cc dc) Berlín. Lt»: citas para!

nas y bolivianas correspamïen .1 ¿imgemrd (13-47%),1==ar; ¿unn Correo

ponclea la localidzd tipica.

Linnuestro país es. una eu, ecie frecuente en ñrmyor serrano: y su"; dea

bordea, en laz: provincias de Tucumán,Catamarca,¿alta y Jujuy, al

bo .-.'.0¿.'.0b 2000 m age nltituu hasta ¡mou- 59-90 m; m 12.12:tierras 1'1'3córdo

ba 1-. he hall um; z'epctiuas vaca-:4 un. ¿«l-Citado.) 5.:: unos luuu 2;, ¿:1 7-1 Valle

¿e la P641111a.

. - ze..-,' nuez. (Baehmmn)

(L ¡11)
lmomm 5mm.¿122mKahn-90.rola-s(0-3

evita de la Argentina. Juani. 340m ¿iealtitud; nacrópton).
1962.83me. fi(26):19(Catélw.Argentina).
1962.35achmann, afianza. 1329.(01m. Argentina).
Mg. UnaW grandea muygrande.especialmentelosna
enóptems. de color deaüe muyclaro, amzrriuénto. hastp ¡»finalmente oo.

curo. las partos teatrales paco oocurecidna; sinuipeia mv ancha, 1,3

l,5 veces el bordo posterior de un ono, cl vel-sexprominente entre los o

Joe en vista dorsal, en una curva regular; en loa machosmandando en

vietulluterul; ¿mohouel disco pmnotol 1.6-1.e Veces su longitud en los
macrópteroa, 2.046,4 veces en los bmquipteros, cruzado por unas 15 line

as delgadas osouaa trmuvgmulc e. máso menosregulares, y ¡on borde pag
tenor con una inflexión romacentral en los macróptoros. mdondeath en

los brexmípteroa; su superficie y la de los hemiólitnos lisa, brillante,

f ligeramente rugosu en loa braguiptems, surco embalar mw ancho, área
pruinosa por.de aproximada-sentetan larga como1a de 13 sutura (naval.

9 un poco más lnrga; metemth más largo que ancho; fémur anterior de los
muchos con cura interna ¡mentalmentecubierta de ¡0110815.616corta. M5116!“

ga, sin pelos emmeadoe (setmana-ea); tlbia de 10:3machosgruesa y en:
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ta, arqneada. angroaaúahacia distal. dondeterna dineallente una punta

poco saliente. que no alcanza a la pala, formadapor la cresta dorsal-ig

terna. que ea larga, fina, bien definida, y se eleva un poco dietalnente;
cara interna con 2-. pelos largos. rígidos, en ambossenos; an loa machos

con una papila pequeña. globuloaa; pala ancha, con área palnar ancha y ¿i
prapalmar angosta; en loa machosla earie jalar superior tiene 6-8 púas
moderadamentelargas, la inferior a púas largas distalea y unan 13 inter

medias. cortas y gruesas; área no hidróruga ventral de los fémuree poste
rioree con pocos pelos cortos y delgados. y muchaspuitaeg cara dorsal con

unan lo puitaa en un grupo alargado, cerca del borde posterior; abdomen

del nacho: bordea posteriores de los urotergitoa 4' y 5' con la mitad de

recha expandidaen sendos lóbulos. el del 5'.de borde recto y oblicio, ll;
va un preestrigilo de pelos cortos. más danaoe cerca del borde derecho.

donne tornan un manchónlalo; ó’urotergito con eatrigilo grande a muygrqg'
de. atvaóo de eje oblicuo, normadopor unos 4-5 painea con varioa.aáa cor

toa. intercaladoe; láterotergito derecho del 7'urito angosta y largo; cág
aula genital con hipandrio recorrido por una tina cresta longitudinal-ova;
cua. desde basal-Ventral (izquierda) a distal-dorsal (derecha), y termine

en el extreLo. muyoblicuanente trunoacb, por lo que resulta aguzado; pa

ránero derecho ancho, más en au mitad baeal. raloiformo, su borde 'ezterb

no' (caudal) con una.ligera giba al comenzarel último tercio. y extrae

obliouamente truncadn, con una fina carenita paralela a la truncadura. y

la punta un poco prolongada; parámero izquierdo muylargo, angosta. poco

curvudn. con punta ancha y roma. con una carena a lo largo del borde 'e;

terno'. quo comienza en una pequeña sita. y desde alli denaamente eapioup

loan. lee puitaa robustaa, de longitud mediana; abdomende la hembra; 6°

uroteernito con borde posterior ligeramente cóncaro en el tercio central.

7' algo expandido atráe. comoun ancho lóbulo redondeada, en una curva ng

gular. separado de loa láterotergitoe por sendas eeootaduraa moderadamen

te profundas; lóbulos del B'urito moderadamentegrandes. con bordea into:

noe casi rectos-en en ¡itad posterior. extremos dietalae tomos; gonopo

dios robustos. lobulilloa internos con unas 10 púas muygrandes. arteJoe

diatalee gruesos, con 2-3 púas terminales gruesas y moderadamentelargas.

¿_. Area facial velluda en ambos sexos, más en laa bag
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bres. algo convexa entre los ojos en las hembras, con une depresión tran;

versal en la.perte baJu, y nplnnada en los machos, con la depresión tran;
verenl poco marcada; margen occipitel (pestecular) muyancho. genes pode

rndnmente anchas. con le sutura inrreoeular poco marcada; rémur anterior

de los machosmoderadamenterobusto. con carena ventral-interna redondea

da. claramente apreciable eólo en la mitad distal; pelos espinifbrmee de

la cura interna muyeonmpieuoe. algunos muylargos; púas dorsal-dieta1ou

pequeñas, cara ventral con muchaspuitae gruesas y cortas; tibia anterior
de los machoscon enrena externa fina. larga, bien marcada solo distalmeg

te; oarene ventral poco marcada. solo visible distalmente; hay una cras

tita corta basal. ventral-interna; pela moderadamentegruesa, poco arena;
de en vista dorsal. cara externa con una ancha depresión longitudinal po

co profunda, con una serie de depresiones puntiformee alineadas, poco pra

fundas; serie palmer inferior de unas 14-17 cerdas robustae. superior en
las hembras de unoe 28 pelos gruesos, más unos 6 basalee. delgados. 'dore

eal‘ de unos 9 pelos moderadamentelargos y gruesos; patas intermedias

largas. proporción de los segmentos. remar: tibia: tarea: uñas como100:

49: 35: 51. fémurce muypoco espinosoe; patas posteriores robustas, pro

porción de los segmentos, rémurs tibia: tareito la tereito 2 como100.

98: 112: 52. fémuree con pllosidad niqréruga de extensión muyreducida en

la cara ventral. y se entiende algo máspor los bordea anterior y poste

rior. máspor el posterior; abdomendel macho:vedlcelo del eetrigilo con

parte esclerotizeda corta, moderadamenterohueta; el estrigilo está rodea

do por un reborde elevado del láterotergito defino del 6'urito; V’uroteg

gito de borde posterior poco sinuoso. oblicuo, ein lóbulo central desta
cado; lóbulos del 8'urito.medianoe. poco disímiles; cápsula genital medi;
ns. bien eeelerotizeda. con hipandrio algo más corto que ella. moderada

mente curvado. con mueseabasal. para enganche del lobulillo interno del

parámero izquierdo, muypoco marcada. eee lobulillo ee ve comoun botón

redondeada desde la derecha (ventral)p lámina ventral muylarga. su em

treno ee bifurea en dos puntas aguzadae algo divergentes. la derecha un

poco expandida; parámeroe comoee dijo en la diagnosis; espermateca de tg

menomediano. de eje poco ctrvadn, su mitad posterior se enoorva formando

una nee. casi una semlcircunferencia. que ee continúa ineeneiblemente por
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un conducto distal glandular. moderada-ente largo y ganso. oonflornoado.

W Estaformanohabíasidoregistradahastaahora.111213
re de la meróptera por su tamaño 9610 poco menor, con 1a cabeza ligero

mente más ancha. por el disco pronotal documents redondeada atrás. sin

tomar una 111:.-oI16nroma.en la linea media, menos eonvem y más corto qu

en la foma macróptera, por los haniéluros algo más monos. menosbri

llantes. con membranasun poco reducidas, más angosth que en los macrop

teros, por su índice ocular más alto, debido al mayoranota de 1a oinutn

sis, por tener la porción pruinosa de la sutura clavel algo máslarga. si
bien los ejemplares braguipteros vistos están en general menos¿»solemn
zados «melos macróptoroa, su color, e speoinlmente las partos ventral“

de los machos. os tan oscuro comolos masróptoros mas oscuros vistos de

las mismo localidades. La longitud do las alas metatorácioos es aproxima
demente la mitad de la nomal, llegando su extremo hasta poco más allá

del extrano distal de los clavos hemielitrales.

W longitud, maca-¡oamaoróptoros7.443,1 mm,mediosbraguiptoros
7.54.0 mm.hembrasmacrópteras 7, 2-8.6 m, hembrasbraqnipteras 8,1-8,4

mm;ancho de la cabeza. mecha maoróptoros 2. 97-2,50 m, machos Maquina

roo 2,554.45 nun,homo-rasmaerópteras 2,24-2,55 m, hembras braquiptoras

2.47-2.57 mm;relación ancho"de 1a cabeza/longitud total, machos macrd'p

toros G.9«Tqu (serio tipica de Abra Pampa) 0,273.0,296, promedio 0,283

(¡x-5). de las cumbres Calchaquies 0,300-0,313. promedio 0.305 (rn-7), pro

medio de amboslotes 0.296 (0-12). machosbraqulptoros 0,308-0,313. prom;

dio 0.307 (M5). hembras mcrópteras de Juaw 0.270-0,300, promedio 0.77%

(nan). dc-las cumbresColonaqnles masa-0.308. promedio 0.304 (M6). prg
medio de amboslotes 0.291 (m9). ¡hembrasbraqutptoras o,294-o.311. pro

medio 0.301 (nao); indice ocular. machosnaoro'ptoros Loan-2,000. prono

dlo 1.362 (11'12). mohos braquíptoros 1,869-2.000. promedio 1,917 (mg),
hembrasmelópr Losa-1.960. pmnedio 1.830 (11'19), habras braguita
torae 1.9%]..982. proud“ 1.940 (n38); relación anchode la ointlipois/
borde posterior de un ojo. machosmooróptoms lala-1.630, promedio1.414

(13-12). machos braquíptoros LEM-1.486. promedio 1.426 (n05). hembras ng

cróptoroa 1.avo-1,5so. promedio1,464 (nl-19). habras bnqníptoran 1.400

]..616, pronde 1.608 (una); relación ancho] longitud del disco pronotsl.
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nachoe macrópteroe l.62-l.90. promedio 1.7? (una). machosbrequípteroe

2,00y2.20, promedio 2.09 (n85), hembras maorópterae l,76-l,93. promedio

1.83 (xv-:9).hembras brequípterae EJB-2,36, promedio 2,25 (nu-a); relación

longitud del área pruinosa de la sutura clavel/’pOthodal. machosmncróp

toros de Jujuy U.845—0.980,promedio 0,891 (ano). de lee cumbres Colcha

uníee 1.000-l.135. promedio 1.072 (n57), machosbragnipteroe l.050-l.224.

promedio1,129 (n35), habras braguipterao de ¿{qu 0,913-l.ll0. pmmedio

0,996 (nfils). de las cumbres Calchaqliea 19°76'1'135, pr0medio 1.116 (opa)

nombranoreqnipteree l.lOó-l.260. promedio 1,186 (una); relación área prou

nose clavel] ancho de la eintlipeie, machosmaorópteros 1,075-l.260, prom;
dio 1,150 (nfila). machoslreqpipteroo l.210-l.400, promedio1.310 (n05).

hembras maoróptorae 1.130-1.320, promedio 1.187 (leQ), hembras breqniptg
ras l.240-l.330. promedio1,290 (n88); el área pruinoea de la sutura ola

val equivale a 0.149-0.167. promedio0.1.7 (n86) de la longitud total de

los machosmeoróptoroe de Jujuy y 0.164,0,184. promedio 0.176 (ni?) de la

aspas machosnaoróptoma de les cumbre caiohaquiee, (¡naa-0.200. pmmedic
0.194 de la de los machos braqniptoroe (una); 0.l59—0.188, promedio 0,171

(nula) ue la de las hembras necrópterae de Juauv a 0,168-0.175, promedio

0,172 ue las ae lee cumbres Calohaqniee, y 0,184-0.l96, promedio 0.192

(nos) de la de lee hembras brequipterae; el área pruinoea poatnOGal oquiyg

le e 0.166-0.l88. promedio0.169 (nnlz) de le longitud total de los macho:

macróptoroe. O.lñO-0,l80. promedio 0.11» (n85) de la de loe machos minero]
toros; 0,169.0.189. promedio 0,171 (noia) de la de las hembras macróptoret

do Jujuy, Ogldl-O.lóa, promedio 0,154 (n86) de las de las cumbres Colcha

quiee. y 0,149-0,l?5, promedio 0.162 (n06) de la de las hembras braqniptg
ree.

El {número de ejemplares obserVadoe de cada seno y forma pterigomórrice
ee demasiadopequeño para un tratamiento estadistica válido, pero la mode

del tamaño de las hembras parece ser un poco más alta que la de loe machos

sin diferencias significativas entre las formas, y ln relación entre el eg
cho de la cabeza y la longitud total ee un poco más alta en loa braguipte

ros que en los macrópteroe. con diferencian insignificantes entre los ee

xos. El indice ocular ee algo más alto en los braguipteroe que en loe mo

crópteroa. sin diterenciaa significativas entre los sexos. lo que también
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se refler en la relación entre el anchode la sintlipais y el del borde

posterior de un ojo, indicanda un mayor ancho promedio de la tintlipsis en

los brsquíptsros, comosn otras especies del género, pero la dispersión de

los valores es alta y no permite comarar entre los sexos. Las relaciones

entre las longitudes (le las porciones pruinosss poctnodal y clavel mestre

valores algo mayores en las hembras que en los machos, y especialmente en

los braquípteros queen los nacrópteros, debidasprincithe e la mayor

longitud ue la clama, comosurge de comparar esta con la longitud total;
la comparacióncon el ancho dc lu sintlipsis da diferencias menores, ya

que esta medida es ¿ver en los braguipteros, comose vio entes.

31 lote tipico ne Abre Pampa, Jujuy, y c1 de las cumbnm Cnlchnquies. en

el limite entre las provincias de Tucumány Catamarca, presentan ciertos

diferencias en las dimensiones ue algunas de sus partes. por lo que se los

trató en parte por separado. Corresponde mencionar que se dispone de un lg

te de ejemplares braquipteros del solar de barcotep Chile. que parece ser

cosmecírico con el material aqui tratado segúncaracteres genitales de

los machos. pero que difiere por su tamañomachomenory fuerte ¿183le
tación general. lo que les da un aspecto muyparticular. similar al mate,

rial demm de la mismalocalidad. Por tener dudasobresu identi
dad, no lo trato aqui.

a-ng ., ¿:1tamañomuygrande y el aspecto brillante de los ng

miálitros permiten reconocer facilmente esta especie; es sun mayor que E.

W (amorrOM). del Perú, quellega o medir7.8 mmsegunlinger
ford (1948b). y de hecho es el mayor corixido de América del Sur. Los cs

racteres especificosacercanesta especiea (kimorford),del ‘l’i
ticaca boliviano, que es de tamaño muchomenor: estrigilo grande, parámero

derecho truncado en el extremo. aunqus'de roms algo diferents, verte: prg

ninente entre los oJoe en vista dorsal, en una curva regular, no parabóli

ca; pala moderadamenteancha a muyancha, y tibia anterior con 2-3 pelos

largos y rígidos en su cara interna. sin embargoesa especie carece de

cresta mdal bien diferenciada, la. porción postnodal del surco embalar es

muchomás large que 1a de la sutura clavel. no igual o algo más corta mms

en y los hemiélitrcssonfuertementerugosos.sin brillo. Tam
biénW (Jaczewslri),cel Perú. tiene estrigilo grande.pero su pa
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rhcro dei-oc!» es asuman. la pola en corta y ancho. y au Verte: es promi
nente entre los ojos y prolongado hacia adelante en una cima parabólica,

en vista dorsal, en ambos sexos; por otra parte. su tamaño eo muchomenor.

(dungerfom),tambiénde tamañogrande.difiere fuertemente
por aun caracteres masculinos: ostrigilo muypequeño, parímero derecho a

guzado. minas dc tener la porción postmdal (¿el surco embalar de 1a mitad

de la longitud de la dc la sutura claval, y carecer de los pelos rígidos y
largos de la cara interna de la tibia anterior.

argentina,provinciadeJujuy,Catamarcay 'I‘ucunán.enalta
rca de más de 3000 n sobre el nivel col mar. A la localidad tipica. Abra

Rampa.Jujuy (3400 m sobre el mar) ee agregan ahora tres localidades de

los cumbres Colchanmicoa vega de Pozuelo. Tucumán (4150 m), Vaca Huaai, T3

cuán (4250 m), y naciente de la quebrada “Varón. Catamarca (4200 11).“

acuerdo con materiales del Instituto Lillo, Tucumán,obtenidos por 5:.ng
gue: y miialloy. Tipos en el Instituto Lillo. on el MuseoArgentino de

ciencias Naturales ’hkivadavia', en el Museode La Plata. y en la colec

ción cel autor.

be acuarela con la información disponible, la especie vive cn pequeños

cuerpos ae agua expuestos. con escasa vegetación, con temeratums varia

bles, pero habitualmente bajas a mv bajos. En las dos áreas mencionadas,
loa lotes incluían lei-vn de diversos estadios. obtenidos entre febrero y
abril.

- (Hungerford)
(LámXIII)1943.WW Hunger-rara.216

218. pl.xn:iii:l.la-c. 5.3!: (Deocrita del Perú; macróptcro').1961oBacïmBM» 31:15(01”:
Argentina: Jujuy).

1962.153chmnnn,W ¿(25):19 (Catálogo.Argentina).
1962.83chmenn.2mm 2;(64):23 (Clave. Argentina).

UnaW detamañomedianoy colorgeneralmenteel;
ro, especialmente los bra.;uiptcms; ointlipois ancha, 1.3-l,5 voces el bo;

de posterior de un ojo. más ancha en los .mcropteroa, hasta 1.6 veces;

vertex prominente entre los ojos, on vista dorsal. npreoiablemente más
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en los machosque en lee hembras, en une curva regular; en viste lateral

ol Vertexee en las hembras,y eguzacben los machos,ya cmo
le rovea facial. muymarcada aunque poco profunda. ee extiende hasta el

vertex; ancho del dioeo pronotol 1.6 veces eu longitud en los meróptoroe.
2,0-2,3 veeee en los braguipteroe. con unas 20 lineas oscuras transversa

lee. irregulares. en los necrópteroe, y unes 10-12 en lee bmquipteros;

au superficie y la de los henielitaoe finamente rugoea. más en loe bread;
teme. ¿ue pueden ser mw rugoeoe; poran pruinoea poetnodol del sumo q
holer algo más corte que la de le sutura clavel; metnxifo tan largo cono

ancho. e un poco más largo que ancho; rénur anterior de los machos cone

rea entriduler poco extensa. pero bien desemlleda; tibia anterior de
lee machosalgo engroeede dietalmente, con earena dorsal-interna large,

fina. poco elevada; pela moderndamenteanche, en lo: machos con 5 púee

medianamentelargas en la serie superior; 4-5 largas dietalgeaá¿3:51?
cortas, gruesas. intermedias. y unas 8 largas, delgadas, reele ¡remos
posteriores con pocos pelos delgados. cortos, aislados, y unas 20 puitao
en la parte no hidrói'uga de eu care ventral. uns-a7-10 puitae en la cero

(Loren, cerco. del borde posterior; abdomendel macho: 4' y 5' unter-sitos

con sendas muescasen le linea medie, que delimitan un lóbulo moderan
te amplio en las mitedee derechas. el del 5' de borde posterior recto y o

blicuo. «¿uelleva una hilera. de peloe eonepicuoe. másdensa hacia la linea

medie(preestrigilo); ó'urotergito con eetrigilo pequeño, tomado por un
peine regular y uno menor. distal; láterotergito derecho del 7'urito eo!
to y moho. su borde externo forme una inflexión obtuea; cápsula genital

pequena. con hipendrio liso. ein came. aunque ligeramente elevado en eu

borde interno (derecho); parámero derecho falcirome, en un pleno, la mi

tad. basal muyancha, la distal, ancha, ee enengoetn paulatinamente hasta

el extremo. que termina en corta punta aguda, apenas cui-vedahacia ’a

tráe'; parénem izquierdo muyangosta. eu borde externo (ventral, de posi
ción izquierda) no inflado. punta roma. apenas estireda; distnlmente llo

va algunas puitae anarlargas. mderennmente grueeee; abdomende le hen

bra: bordo poeterior del G‘mstemito ligeramente cóncaw en el tercio

central; del 7' enumera atrás en un lóbulo ancla, redondeada; lóbulos

del 8’urite muycortos y anchoa. sus bordes intemos con un saliente re
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dondeadoen su parte media y mitad distal ligeramente oóneeve, extremos

distales redondeadas; gonopodioerobustos, arts-Jo distal largo. con 4-5

púas Manuales, moderadamenterobustas.
W. ArearacialmásVeuudaenlas hembras¿ueenlos
machos, en ellas convexa entre los ojos y con una depresión transversal

de posición baja; genes moderadamenteanchoa, con sutura intranenlar poco

marcada; margenoccipitul (poetoculan) muymom; disco pronotal apreciar

Maliante más eonveno en los maorópteroe, carcna poco marcada, en le parte

mtcrior de 1a linea media; fémur anterior grueso, más en los machos, sin

carena ventral-interna; cara ventral con muchaspuitas cortas y gruesas,

los dos pelos eapinitormea dorso-dietetica pequeñas; tibia corta, bien er

gueada, más corta y gruesa en loa nachon, con osrena externa fina, poco

marcada, sólo diesel, earene ventral sólo basal; hay una creatita ventral.

ointema, basal, poco marcada; peine de ’1im;iezn' de ¡»5 pelos espiairog
mas en los machos, y de 6.2 en las hembras; pala con área peinar may en;

cha y mrepalmar mw angoBJn, moderadamente gruesa y poco arcmeade en vi;

ta dorsal en loa machos,borde dorsal redondeada, sin 'filo‘; care extezb

na con una depresión longitudinal poco profunda, con una hilera irregular

ue depresiones puntiformes poco profundas, y una ancha curena reúondeada,

poco marcada, dorsal respecto de ella; serie peinar superior en las ham

braa de unos 21 pelas gruesos, y unos 6 basales, delgados, serie inferior

de unas 13-17 cerdas robustos, y 'doreel’ de unoa 7 pelos moderadamente

largos y gruesos; pata intermedia larga, delgada, proporción de los seg

mentos, fémnr: tibia: tarea: uñas como100: 60: 40: 41, fémurea muypooo

03131110903;patas posteriores robustae, proporción de los segmentos, ram“

tibia: taraito 1: tarnito 2 como100a95: 103! 45, fámuree con área him!

fuga de extensión mw reducida en la care ventral, se extiende por los
bordo. anterior y posterior, máspor el posterior; una serio de unes 10

púas gruesas y un grupo de pelos largos eubdiatelea on el borde panterior;

2 pelo- eepinifomeo distal-dorsales; uñas de las patas poeterioree con
las dos punta. de longitud algo diferente, ee extienden poco más allá ¡el

extrano del term; pedicolo del estrigilo con 1a parte esclerotizada lar
sa y robusta, el estrigiio mdeadopor un reborde elevado del látemter

gito derecho del e'urito; 7'urotcrgi'to con una profunda eecotadura en el
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lado izquierdo. que separa el láterotergito. que es largo; lóbulos del 8'

urito anchoa y corten, el derecho, muyamM.‘ con extremo en ¿nano rom.

y el iaquierdo de extremo redobdeado; cápsula genital pequeña, corta y ag
cha, bien eeelerotizade, hipandrio algo más largo que ene, moderadmente

erqueado. con mueecabasal. donde encaja el lobulillo intel-m del perina

ro izquierdo. apenas insinuada, el lobulillo muyangosta, ee Ve comoun

botón remodesde la derecha (ventral); lámina ventral m large. ee eden
gaza algo hacia distal. su extrano 'birupoado en me puntas nivergeuteem

ganadas. la ¿creaba (ventral) ligeramente folio“; par-¿memecomoae dido

en la diagnosis; abdomenue la hemm‘a:7'u1'otergito oon le parte central

del home posterior ligeramente eónoava. neuquoada por sendas meeoee pg
oo profundas. hacia cada láterotersito; lobulinpe dorsales del B'urito
pequeños, encima.

W. Estefomanohada sidonencionaúahastaahora.Teneflo
menorque la mot'óptera. de color másclaro; en ¿1m doreel una some
tienen 1a eintlipaie apreciablemente más ancha que el borde poetas-lor de

un ojo. entre 1.4 y 1.5 veces; rom y extensión del Vol-tezy del área ta

cial comoen 1a macróptera; disco prenatal más corto, en enano equinle a

2.0-:3.3 veces en longitud en la linea medie; hentéliu'oe más manana que

en 1a roma macaóptera. con 1a membranana'e angosta. aunque no muyNM

de. ubee membranasigualmente pigmontadee; alguin ejelplene presenta:

loa oJoa apreciablenente más3101:0505.recordandoa 1a toma de W
gw (Hungerford).
W Iacróptm'oa:'riungertom(li-MSMindice para ejemlaroe del Pg
mi: longitud 6.7-7.0 mm.ancho de la cabeza 1.9-2,e m; el único ejemplar

macróptem visto por mi. una hembra del Perú. Ayacucho. La Mar, sen Miguel.

rotundo por Hungorrord, mide 7,1 mnde longitud, 2.19 m de ancho de 1a

cabeza, el ancho del disco prenatal ee 1.64 veoee eu longitud, en indice

ocular ee 1,78, y 1a relación enero Ixe1a eintlipeie/ borde materia? de

un ojo es 1.59. quuípteroo: longitud, meehoa5.96.0 nm. hembras5,9

6.2 mm; ancho de 1a cabeza, machos 1,78-1.92 m, hembras 1,95-2,06 una; ig

dice ocular, naahoe Las-1,789. promedio1,693 (mn), hembras1,697

1.818, promedio1,750 (n-B'); relacion ancho de la eintlipeie/ borde pong

rior de un ojo, anchos 1,300-1,656, promedio 1,41;; (mn), hembras 1.380%
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1.500,, promedio 1.439 (n06); relación longitud del área pruinoos de ls sn
tura clava/mama. machosbrss-¿uipteros1.054,19. promedio1,124 (nl
2,0).me macróptoro 1,00. nombresoraquíptoras 1.19-1.26, an un caso 1.38

pmme 1.067 (¡u-5;, hembramonóptera 0.85; relación aros protones olo
val/ ancho ue la sintupsin, machosbraguiptoroe. 1,175-1.'¿30. promedio

1.265 (¡I-10}. machomacróptoro 1.005, hembras brsquiptoras 1,234.95, on
un caso 1.13, promedio 1.263 (nio). hembramacróptere 1,00; el first: pru

nooa de la sutura clavsl equivale a 0.174-O.192. promedio 0.185 (Il-10) do

la longitud total de lo: machosbraquipteros. y calas-0.201, pan/nadia
0.191096) en las nombran:braquipteraa; en la única hembra¿ignora on
servada saunas s 0,146. y en el nacho macrdptoro. de]. que se conserva

solo el msnm. no puedooalcularse.
El. minero do ejemplares observados es comentado rounoido para un trata

miento estadístico válido. pero parece suficiente para establecer que los

samplmo braqolptoroo son de 1mm menorque los mcróptoro. comosu
ceda en otros especies ds]. genero; la relación entre 1a longitud total y
el. ancho de 1a cabeza del único eJenplar naomptom disponible es simusr

s. la ue los ejemplares bmmupteros de 1a Argentina. La dispersión ae los
valores del. tados ocular y ds la relacion anchode 1a sintnpois/ bom

posterior oe un oJo.es relativamente alta, por lo que los pronodios colon
lados tienen poes significación; no obstante los promediospara mohos y
hembrasresultan notablemente coincidentes para o]. indice ocular.

Unpeguen) lote cuando por el Lvl-Mulher: en el solar carente, Chao.

en XII-1971. es de color muchomás Glam, con disoo prenatal despigznonto

ao o casi, y henúéntros translúcidos, "uranqnscinos; 3 machosmiden 4.9

5.3 mn. 2 habras miden 5,1 y 6,3 mm. ancho de 1.a cabeza, machos 1.55

1,65 rm, hembras 1.65 y 1,75 mm;disco ï'sronotal, nmcïna 0.571: 1,37 

0,621: 1,42 mm.hembras 0,5711.” y (56711.54 mn; Indico ocular, machos

1,966-2.282. hembras1.945 y 2,270; relacion ancho de la sintnpsia/ hor

de posterior de un odo, machosLago-1.3%, hombros1,668 3 1,737; relo

ciófl longitud dEl ¿”33‘PIN-11103865'15 sutura claval/ pozïztnodal, machos

1.144,44. hembras1,35 y 1,52; relacio’n área pruinosa claval/ ancho do

la magma. menos Lau-1.41. hembras1,24 y 1. s2;el área pminosa ¿fi
els-vol 6111111919a 0,80%,221 ¿c 1a longitud total da los machos, y 0.296
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las hembras. Los caracteres sexuales secundarios coinciden con el nato

rial argentino, a pesar del aspecto ten diferente de 1.00ejeuplares. 00m

¿modeobservaron, también en este lote se aprecia una ¿grandispersión de

algunas relacionan, por ejemploel indice ocular, sin diferencias signifi
catiVas entre loa sama.

áreafacialextremadamentedeprimidadelosmeans.
que da a la cabeza un “pecto muyllamativamnte agucloen vista lateral.

sólopuedeparecersealgoa la de ¿l'H'Gggagg(Jnozevaki)y
(Hungcri'ord); ue la primera se autonomia por su pala angovta. no common
te triangular, y su eaxtrigilo pequeráo;ae la segunda por su verter: no an

guloso en vista dorsal; de ambaspor la presencia de Aran eatridular en

los fémuresanteriores; sólo otras daa especies tienen tal área estndnlar
biendesarrolladaenel género,mg (Lundbiad)y W (Hunger
ford). y ambastienen la aintlipaia lucho más angosta, tm ancha o sólo

poco más ancha que el borde pauta-101» ae un 03°: y ambas tienen el verse:

de 108mediosredondead:en vista lateral. no agitando;M tiene av
demás c1 parénaro derecho de extrema tnmcado-redondeaóo, no ganando. y fi,

mm lo tiene másuniformementeancho, sólo aguzadoen nu entran, no
enangostcdopaulatinmente. Lashembrasse parecena laa de y E.
mm, aunque suelen ser de menortamañoy de color más claro que en o!
tns :apociee, y más angostae; los lóbulos del B'urito están menosexcava

dos. en sus bordes internos, y son más cortos, ein definir un lóbulo dio

tal comoenW. y las gompodiontienen nm:- oantidadde púasen
los lobxnillos internos; finalmente el uetaxifo oo un poco más corto queenW vmo

W Perú,chiley 1aArgentina.y W verosimunentoBolivia,
por encina de {5000m sobra el ner. Tipos del Perú, rio Mantaro, en 1a Uni

versidad de Kansas. Hung-enteró(19481)) menciona varias localidadea pomo

naa, ademásde 1a tipica. Para la Argentina la especie fue citada por ni

(BachumJQóla). da Casabindo, Judtlw; ee agregan aquí. La «¿ninosy ¿»equ-a

cie lt. misma provincia, negv'n ejempleres del Museo de La. Plata.

¿"orno haber obtenido personalmente le especie, ni tener datos sobre o].

bateria cotnúiadn, nada puedo n¿.rus;arsobre sus.preferencias seológicaa.
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(LámXIV)

¡Wa-WW" “WWW”:W223 911'412'
¿sal-uu (¡inscrita sobre dos hembrasrotulado: "Pronde BuenosJuno”;
maozdptoray hraqqutera).

1960.3mnnm, m1, aoc.ant.ug.¿2,1easzso-av. too-d (Descripcióndel no
cho; distribución: Córdoba). .‘17
tribu córdoba).

1963.83cimann,m 5126):” (Catálogo,Mgentina}.
Modem, mm afianza. 319.1%“(01m, Argentina).
m UnaW dotmñomedianoycoloroscuro:oinfltp
su tan ancha comoel box-doposterior de un ojo en ambos Beans. vena: no

prominenteentre los oaooumvista 692091,01;las mms. y m poco en
los metros, en neta lateral el Verte: es redondeada;rovea racial de lo.
machnNan «naaa en la parte alta, conunadepresióntrenan en
le parte baja; anchodel disco paoth mag 1,5-1,9 veces bn “mana en
los nacvópzeroa, y unas 9,1 voooe en los bmmdptemo. con una. 18-16 11

nena asoma transversales. irregulares. su superficie y 1a de 1a para!

anterior de los henúólitl'oa ruso-a, másen los brnquípteroa, la. parte po!
toldo:- pooorugoaa a 1188, brillante; porción pminosa poema]. dal au!

co maholar tan larga, o un poco más larga, que 1a de la sutura clavel; a

tanto tan largo comomalo. o un poco mónlargo que ancho; fúmoo ento

rioroa de los machoscon área matricular poco extensa, bien desarmnada;

tibia delgada, poco armada. muypoco cual-osadodiatalmonte. sin croata

dorsal-intenta; pala muyangosta. alargada, amen. con 6 púas largas en
la serie superior, y 4 largas Metales y 11 cortan. gruesos, internada“.
en la inferior; área no Mdróruga teatral de los fému‘eaponerlos-oa con
muypocos pelao finos. que faltan en 1a mitad distal. y moderadacantidad

de gaitas. no definidamnto ordenadas longitudinnlmmte; unas 10 espini

tae en 1a cara dorsal. cerca del borde poster-lor; abdomende]. macho: nit;

doo derechas de los motel-sito. 4' y 6' algo emanadas en ¿sendoslóbu

los. ei del 5' Mo saliente, de borde posterior recto. autom). con Inn

hilera 1mmde pelos ’pmeatrigilarea'g ó'mtorgito con eau-13110mv
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pequeúg remato por un solo peine regular. algo arzueado. con.lo conven
nacia atrás; ¡átcrotergito “cream del 6'ur1boestiman hacia atrás:

'I’motemito con un lóbulo central y uno derecho, ambosredondeadas, poco

3111.3233, entre e11oa una escotaduru poco profunda, Modems, con paul

modermlmentclargos; látemtecgibo derecha cono, su bordo externo on ur

na curva regalar; cápsula genital algo alargada, con hipandrio simple, 11
oo. recorrido por una coreana apenas perceptible; puránem derecho mw

ancho en toda su laugitud. más en la mitad pmadmal. no onangnetudo hacia

distal, foma una curva regular, en extremo“Madman. ligeramente trun

cadn, y con un cor-tien» dente que prolonga ol horda 'axtomo‘; oo ¿10153

un, en un plano; parámaroizquierdo muymato, de punto mua, no estira

da; diatnlueute 11mmpocas putas muylargas, moderada-mategalones ab

domende 1g hembra:bom posterior del 6°mstemito mw ligeranente a9
cava cn el tercio central, 7'oxpandido aoráo en un lóbulo redondeada. on

una curva regular; lóbulos del e'urito cortos y muy¡mmm de hordas in

tornos aubroctos cu su mitad posterior, extrema anohanonta rodomioacbo;

genopodios grandes, 131111111105internos pequeños, con pocos mias nadar

(lamentarobustos, nrtujos (¡letales ¡az-gon, con :5púas terminal.” ddgadu

y mderMNnentc largas.

baja; ganas mueermnte anchas, sutura infraoaular poco marcada; marga)
occipitai (postocular') ancho; cusco pronotal apreciabiemente¡ás com

.34los maclóptoroo ¿ue on loa braquíptomnl; carena muypoco marcada en ¡l

parte ¡interior de la linea media; fémur anterior moderadanontembuto.
con coman ventral-intenta. bien marcada3610en el tercio centra, om;
da basal y dignamente, cam Ventrai con muchaspuitaa amasar: y cartas.

los aus pelos oapixúformee Mtoa'wl-distsúes mm?pomeñoa; tibia con como

enema poco desarrollada, la v-¿ntral 5610visible en la parto basal, 1o
creatita ventral-interna pequeña, pero bien marcada, basal; pala con área

palma amplia y suprepalmox-m shnbmeta,en los machos es gruesa y andar;

dementearqneada en viata dorsal, ou borde dorsal roma. sin 'fiio', doo

criba mm cárva regular; C'WI'Hexterna dylanudm sin depresión longitudi

nal. y con 5-6 depresiones puntiformes alineadas. poco profundas; serio
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palma inter-101-de unas 15-16 cerdas robustos, superior de laa hembras de

unos 2:5polos gruesos y uma 7 basalcs, delgados, soria ’doroal’ de unos

7 pelos moderadamente¿menos y largos; nata intermedia largo. proporción

de los segmentos, fémur; tibia: torero: ¡años como100: 4.2: 751: 34., fémureg

muypoco eopinosoo; pata posterior robusta, proporción de los segmentos,

féú'mr: tibia: tardto lagtaraito 2 como100: 993 110: 51, í'émureecon á

rea hidnóruga ventral de muypequeña extensión, ee prolonga algo por los

bordea anterior y pcstcrior, máspor c1 posterior; un ¿ruso irregular de

mías gruesas y una serie de pelos largos en 1:1parto oubdtatnl del bordo

guste-rior; 2 pelos oopinifomeo distal-dorsales: abdomendel macho: 6'u1'g

temita de borde posterior ligeramente sinuoeo, ouicuo, su norte demora!

foma un lóbulo ancho, poco saliente. ¿ue lleva lateralmente el eau-131

10, cuyo pedicelo tiene la parte esolomtizada larga, y mbuota, .7 que el.

tfi rodeado por un reborde elevado del látemtargito derecho del 6'ur1to:

lóbulos riel B'urlto anorno y oortos, poco disímiles; cápsula granito: pe

guen:-a mediana, alargada, aneleroti zaáa. con mmm-11'14:corto. aprox;

amdmente dos tercios de ou longitud, con Huesca basal. 3mm enganche del

lobuullo inter-no del parámemizquierdo, sólo insinuada, 6:1lomulo se

Ve comoua botón globuloso desde la derecha (ventral); nipandrio de moho

uniforme: y extremo en punta roma, con una tmmcadura oblioua muymel det;

niña; ¡lámina ventral muylar-¿9, su extremo bifurcado, las daa puntas algo

áivora‘ameo, aaamooo, 1a derecha un poco expandida; eapermateea algo oh]

cada. ¿m e23»:corno, su extremo distal sra dobla formando una aaa de más de

media circunferencia, y se continúa insensiblemente en el conducto distal
glrm/lular. que es nodoradamenteJ.an y grueso.

W. Hembra:bmquíptem, segúnHungerrora(19481)),longitud 5,7
nun. ¡moho de 1:1 cabeza 1,97 mm;nncróptemsc mmm, longitud 7,3 m, hem

bras 6.547,8 mn, ancho de 19 cn'beza, mnoho 2,84 nm, hombros 2,20-2.60 m;

íaúice ocular, macho1,142. hembras 1,130-1, 925; relación ancho de 1a

emtltpais/ borde posterior de un ojo, macho1,00, hembras LOL-1,053;Pg

lación longitud del área. pruinooe de ln sutura oloval/ pontmdal, amo!»

0,80, hembra-a(LBV-1,00; relación área ¡anuncian claval/ ancho de la sint

11139.15,macho 1,29, hembras 1.81-1, 50; o]. área pminoon de 19 sutura ola

val equivale a 0.153 de la longitufl total de). único machodisponible. y
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0.165-0.192 de ls de las hembras.

ue los escasisime datos disponibles surge también que en esta especie

los naciópteros son másgrandes sus ios braqdpteme; la releeio'a ae tela

nos ae los sexos no surge claramente. ¡ramas ei ¡mico machoamable (Ig
cróptsm) tiene una longitud dentro del intervalo de is de ise hembrasns

crópteras; in relación entre is longitud total y el anchode 1a Chen de

este machotambién cae dentro del intervalo de las hembrasmcrópterae.

pero su indice ocular su másbajo me en elias. no asi la relación anche
se le sintiipeis/ bordeposterior de un ojo.
W EstaespeciesspareseaW (Med). perose
un poco másgrande y oscura masella. tiene la sintlipeie un peso más un
ta en promedio. y el verte: ¡sanosprominente entre ¡es odos en vista dor

sal; el aetaxii‘o se sige más corto. y ls pais. en ambossoma. es másle;

ga y angosta. Poe los caracteres del nacho tambiénse parece ¡ás e m
m, ¿uepresenta. som esta, área estriúular bien dessrmuade en los
i'éauraa snteriorep de los menos. pala angosta y alargada. y estrisilo W
pequeño.TenbidánW (Hungerrord)tiene área estzdauier. pero
sus machostienen una reves. racial muygrande. por le que le saliese sperg
es enviste lateral, y su sintlipeie es num ¡ás anche.Demas
se diferencia por el parúnero derecho de extremo ancho! redondos“. lige
ramente truncado, no sguzsdo y mousse. Todas las denáe especies sensei

daaasW carecendeáreaestridulerenlos fémreeanterio
res de los machos, y tienen la sintiipeis apresiablenente más aneha que

el borde posterior de un ojo.

Aparentementeestaemeoieestá restringidaa las sierras
de córdoba. en el área de Achala. La localidad. "Proud. menos Aires" del

mistipo y parstipo se, con toda seguridad, errónea, com ya lo sugerif en
un trabado anterior (Bach-mmm). Las hembrasvistas pibesden del depa;
tamente es solemnehits. 06mm, y el machode nos Gigantes. Tipos en ei

museoargentino de Ciencias Naturales y en le Universidad de Kansas.

Por no haber obtenido personalmente este especie. y carecer de dates w

"orelos ejanplaree estudiados. nada puede agregar sobre sus preferencias

ecológicas. pero parece vivir en pequeños cuerpos de agua maternos, entre
y 2000mde altitud.
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W ¿“mad
Mmmm: nmalcwetTorre-8mm.mmm 1.9..

1908:193(Catálogo;W).
1923.29M Lunabiad.W.52(2)268. pie depág.(Géneronue

vopara"WM Fisher1851").
1929.me, wa; 311-312(Descripción).
1929.meaa.M 3,9:277-231.
1935.?0133011,Wflzm.
19430218115011,WE“? (comsubgén.deW).
1948.1iungemrd,manso-437 (Revisión).
1958.5!81361'1‘01“. 12341.L2(Dilirihgeogn).
1962.3achmann,¿W fi(25):19(Catál..Arsentina)o
1962.3aohnann.mm 351640223(Clavo. Argentina).

W m de aspectomacim,anchounosdosrmintosde1alongi
tud; tibia anterior de los machoscon una gran cresta dorsal, "¿uese ea

pande en una lámina triangular por encina de 1a base de la pala; ésta con
dos hileras de púas puerco, separadas entre si. 1a mario:- continua. de
púaa cortas, la interior interrumpida. en el centro. con púas proximalee

cortas y distales largas; fémur Exterior de los machossin área estridu

lar; patas intermedias y posteriores relativamente cortas y robustaa, fé
uures posteriores con piloeidad hidrófuga sobre la mitad basal de sus ca

ras ventralee, tibia: y tareas muymerma;hemiélitros lince, brillantes.
¡»elevadasth piloaoa, corio no man. ni mmen su base; asimetría abdg
¡ninal de los mohos derecha. sin eatrigilo; espemateca grande. de eje

cunado, el conducto espematecal. 131139y moderadamenteamoo. dem
en en ella en posición mbtorninai. lateral; extrano distal rapiegado eo
bn a! miam en una aaa cerrada, y se continúa con el conducto distal.

glammler. delgado y largnisimo. mw oontorneano. Distribución: América
tropical. insular y continental.

M: (W: Lundblnd1923,m Heber1951)- m
MW l-‘abi‘icius1803.

fate génerose diferenciadeW White,génerohoiórtieo, espo
cialnente por ln expansión triangular aplanada de 199 tibias anteriores

de las menos,por1a quctotaxiannlar(enW las púaspalma
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se distribmren en unn hilera armarior corta, distal, uneninferior másle;

gp, 139321.,y unas pocas púas lz'rgns en el ápice de lr! pala), y por la to;

ma del parámero izquierdo (el derecho es parecido en mbos géneros); según

19.opinión de Hungerrord (19481))no existe una relación estrecha entre en

boa génemn, debiendo considerarse que la ausencm de can-13110 es un ca

rácter negativo que aparece independientemente en varios géneros, y aun

aifladmente en unas pocas especies de géneros caracter! zadoa por su pra

:encia(porejemploen31mm{Tmmguwwewmh que
1a duplicación de 1a hilera de púas "pilares de los machos también ee 1nd;

pendiente. .7 211wmuchasotros: caracteres menores, dificiles de expresar

por parámetros mensurables, aconsejan msmtener1a separación.

mm tiene uólo¿losespecies, unnpr’incipslmentecnribennay 1a
otra de aa 113.:mras¿fluviales mdamericanae;esta última. 9M (Fio
ber), llega en m1distribución hasta el área chn'meñe.argentina. dando oa

un elemento característico y llmtivo. aunqueno abundante, en charcos

temporadas, ac aguas turbina y mayturbiné.fii‘ieber)
0.6me

lBWW b‘ieber,Walt ¡31.137(1308015601Braun).
1559-W3 ¡30mm.W
“WOW: “many:WM.“ 547)31'2(50"!

dor);“(350):6-7.tua-5(Ecuador;redenci'oen3mm); u
(2552):].(Bolivia. 601m).

1.901.Wa camion.W.mwnch.uetemgzsw. pl.
1:11:18. 189-b(mz&énoo. Mazatlan;Venazuala,Braun; redcoon.
detallo).

¡WoW3 arma;-etTorre-Weno.° ‘
m ¿919082194(Catálogo; Américadel sur; 13h33)1926-W: Camas- 1:44
(Cita, Ecuador).

BBB-WLM: Wild. WoflWHGB. viedepás-(T1
po del nuevogénem;W).

¡www mmm Lundblafi.Mmmm-205.139-5.
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pl.i (Beacrite de Colombia).

1931.WM: Jaczewski, Eltigü.200;,Siaatsinat.ggKoch“.
nm “2145. 2.4 (Cita: CostaRice. probablementeespecie).

lQSLJaczewski.Managua-197, medl (Cita:Méxi
co; pmbablamente este especie).www var-m:Jacaewald.Wu
(223)1296.298 (EM).

19430WW= ¡Pinsel'fomaWfltüa-Wo
pl.1zx:2,2&-6. (Revisión). '

194.8.nungerrom,w.azlu, tua (Huevo).
1958.1iungerrord.WW42m (D1strib.geo'gr.).
1961.33chnann, p _ .7; "¡h-eg-“ , a 1' 3,316(Cite.

Argentine: Chaco; ecologia).

1962oBachnenn,W g(25):l'9-20(Catálogo,Argentina).
1962.3aehnenn,M a (60:23. nes (mm. Argentina).
1969.fliener,W m.(107):142-144.f.30—63(Cita:Bonaire.

carnes). Aruba(pequeñasAntillas); dietribq larva).
W UneW defomaancha.conan-Jota,de tamañomedianoe
grande y de color claro. con sintlipais tan ancha comoel borde posterior

ue un ojo. Verte: de loe machosligeramente prominente entre loa ogame!)

viste doreal. tomando en el extrmo anterior un pequeño tubérculo; no

prominente y uniformemente redondeada en las hembras; rovea racial de los

machospoco extensa. bien definida. firmando un '6ngulo obtuso hacia 51'11

be, con vértice en el tubérculo mencionado¡ disco prenatal corto. nu no;
de posterior non una inflexión en ángulo rom en ln línea medie. con unan

7-8 lineas oscuras transversales, máso menosregulares. y sin enana en
la linea medie; eu.superficie y la de loa clavos henlelitrales poco ruso
ea. corio y membranalisos, brillantes; heniélitros de las hembrasengro
sdoss a con una eeeotadnre emana, poco profunda, en el borde costal. po

co entes del nodo. y con dos nanchitan densmente piloeee, doradas, una

sobre el corio, cerca del pliegue nadal. y la otra alargada, sobre el el;
VO,e lo largo del cuarto dieta]. de le sutura elmnl. formadas por pelos

rectos, almenos, algo espatuladoe (1); en ambossexos le porción pruinoea

(l) Aveces dificiles de locali zar. pues parecen desprenderse por mcee.
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poatnodul ea corta, pero en lOts muchooea más larga que en las hembras,

.¿uclrJ tienen triangular y i‘omtmdouna inflexión con el resto ¿el enho

lio; área pruimaa de la sutura. clau]. muycorto; metani'o muchomás la:
go que ancho. lingüirome. ¡le extrenar.)rom; í‘émur anterior dal macho sin

área oatxddular, tibia: con una enorme creaba dorsal. com una exportando

aubtrimgular; pala de 10:1muchas ancha. con 18-20 púas pequeñas en la es

rio superior. las diatales algo máslargas. y 8 púas distaleu mw largas

y 11 proximalea muyoortaa, la última un poco más larga, en la soria inf;
rior; patas intermedias cortas. apmnmadumente0.9 ue la longitud total

¿e los machosa algo menosen las hembras; patas ¡materioreo cortas y ro

buotus, fémuros con piloaidad hiuro'fuga sobre mroxinadumonto la mitad

pmxia‘cal (le su cara ventral, su limite aigmoidao. área no hidro'i‘uga con

unas 20 puitas cortan. cara dorsal con una hilera de unas 10-12 puitan

tibias y tamos muyanchos. aproximadamenteun cum de sus respectiva.

longitudes; abdomendel macho:lados dom.de de lo umtergitos 4' y 5‘

expandidou en sonaba lóbulos anchos. redondeadas, el del ó‘más afluente.

y con un manehónirregular de pelos (proeetrigilo); 6'umtergito con un

manchónpiioao conspij sobre su lobilo derecho. 16m0 que en coma ¡fi
nome lleva el ostrigilo; V'urotorgito con lóbulo centra redondeada, un
cho y poco saliente, con rleoo de pelos largos y rectos. láterotergito

derecho corto .v redondeada; lóbuIOe. de]. B‘urito mdoradamente anchos y

cortos. poco disímiles. sus extremos distaleo anguloaoa. algo salientes

hacia la linea media; cápsula genital conhipamlrio recorrido por una
rana,pocoperceptible. el cuarto (nasal más mato y con una serie do o;
triaa paralelas, oblicuaa; parímem derecho con sus dos tercios basaleo
muy anchos, formando aproximadamente un aemicirculo. y o]. tercio final

fulcironw. enganchado on un lóbulo. ocn la punta en formo de un corto

gancho un poco ónblado'atrás'; paramore izquierdo angosta, ei bordo este;

no (ventral. de posición izquierda). algo inflado y con ei extremo un po

co hefliooidal. por lo que en vista izquierda (dorsal) parece oatirado on

punta fina y larga. que terminara en un pequeño botón; es moderadamente

ospicuiooo, laa puitaa diminutas, las más cercanas a la base un poco ¡arg

rea; el lobulillo interno está en posición alejada de ln base, en.un to:

cio oe la longitud del parámero; abdomende 1a hembra: bordea posterio
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res de loa urnas 5' y 6'. vmtralmente. indirectos. el del 7'urostem1to

con un ancho lóbulo en. su parte mana, poco expandido atrás, flanqueado

por sendas esootminraa, que se aüntúan porque los látemtergitos se e:

tienden hncizeatrás; lóbulozs del B’urito grandes. alargadas. sus bordes

internos con un saliente más o menos angulono en 1a mitad de su longitud;

extremos Gistales en ángulo rom; gompoáim anchos y cortos. los 10m1

1105 internos bien marcados, con un gramo de púas robustez, ganchooas; a:
tego distal com, con unas ¿Je-5púas “minales largas.

, _a_. Area racial con ala-¡mospelos largos, finos. ela

me. en ambosdama; antenas delgadas, e'l artejo 8‘ ¿e más del doble de

la longitud del 4°, y muypoco .1uela de 139°; fémuranterior
poco robusto, con carena ventral-intenta mw marcada, suman. en los machos

cara: interna. con ¿ren pilosa poco eltenaa. sin pelos estnduhres; pelos
minit’omea doreal-distalea conspicms, grandes; tibio robusta. con una
inflexión en ángulo recto en su :minto proximal, ¿ue en. los machos es w

patente en la cama Ventml-extcma; cama externa doble. what: redon
deadas, y entre ellas una anna plena. por lo que en los machos1a tibia

aparece ¿:lobuloaa en vista dorsal; papilla interna pequez‘ia,alargada, 6.o

bch “e 1:: gran cresta: dorsal; peine de 'limpieza' formadomr 4+9.pelos

espinifomas en los machos. :r 6 ¡my Juntos, internos, más 4.más separa

nos, vontrales. en laa hembras, que tienen ademásvarios pelos espinifor

mas robustos en la cara interna; pala ¿Lelos machos anchas su borde supe

rior, que presenta una cresta delgada, se eleva en una curva Ingmar; ¿ru
pnlmarangosta. stmrapflmarmw en vista superior-es miel-adme
uelgada y regtnamente arqueada; cara externa con una depresión longitud;

nal mw poco profunda, par encima una ancha carens. meo elevada, y por da

bajo otra, apenas insinuada', tngoata; pala de las hembras angosta y lan

ga, con unas 23-25 cerdas robustns on 1a serie palma!-1nfenor, unos 30

cn la superior, .y uno-s pelos en 1:1 dorsal; uña delgada y gsnchosa en

ambossexos; patas intermedias cortas. proporción de los segmentos, 1'6

mur': tibia: tam: uñas como100: 54: 33: 4o, rérmr'es con espinas ¡nom
mento largas en su mitad distal. hacia proximal se hac-anpaulatinamente

más cortas; peine de 'limpieza' de 1m; ubica intermedias pequeño, de u

nos :3pelos espiniromee dels-ados; patas posteriores cortas. ¡mmanchas.
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¿»lupareióu “e los segmentos, fómur a tibia g muito 1: turaito 2 ocn-.9100:

98 a 129: su, róuur con una hilera; de púas robustas, irregulzïr, y un grupo

de ¿aloe largos. subdistal-poflcriox‘ee; bardo. ulterior con 4 pelos espini

I‘omea, el último distal; times 3 tarsitoa :mclms, con ¿"51111519411238y

laz-¿{nisimasseda: numnloran; peine de'11._pieza' tibia]. pequcdo, sobre un

lóbulo mw saliente de la cara dorsal, Formadopor uno-s1-.)pelos espini

formes 6015:3605, aguzwos; uña bífide, ambas puntas delgadas, 1:».más J.an

¿a excede en poco el extremo del turso; en 1:) bifurcación hay una papilla

conspich que parece una tercera punta corta y delgada, ue extrano tran
eeuu; cápsula genital mediana, ancha, paco esclomtizada, con hipencd'lO

tan 15.350comoella, poco arqucofio, con una muesca en el primer tercio de

su dondemega el lcbulillo internodel pad/¿menoizquierdo;
éste c5 gm. y abraza purcialmmxtc al hipandrio, por 9.o ¿p.cse lo vo

ampliaumzlte la derecha.(ventral); extremo¡191hiponúrio oblicumen

te humano, ¿or lo ¿ul-2results. camada; lámina ventral moderadamentela:

5a, equ expansiones distales i'olioaas, largas y 9523031.212,eguzadna, la da

racha (Ventral) un poco más ancha; abdomen.(te le. hembra: bonitas posterio
d ,vrue ue los untrzemiwis b y o sabremos, con sem-Lasmecae laterales,

hacia los láterotomi'bos, poco marcadas; 'r'um'nergito con una Quema an

¿psta J biun marcadahacia cada lúterotergito, la puño central del bor

ue pasta-lar alumna, con un} leve saliente uuntral, flnnzlucaüolsparson
das esootuduras pocoprofundas; louinos ucraalcs del Nariño poco oa

.uentes; espemmeca ¿l‘nnue, ¿e eje camada, el conducto espematecal.

largo, (¿.esembocaun ella en 9031:1611eubteminal. lateral; al extremo

distal su repliegga cusegaida sobre 1:1nicho para continuar por el comuna

to simular. delgado y largnistno. muycontorneodo.

Longitud, machosG,9—7,.’3m, hembras7.343,1 mm;anchode 1a
cabeza. machos 2.30-2,51 m, hembras 2.65-2,91 mm;índice ocular, machos

1.217-1. 34.5. pmmadio 1, 260 (¡1810), hembras 1, zoo-1,420, promedio 1,361

(una); relación anchode la sintlipsis/borde posterior de un ojo. nn
cho» LOW-1,115. promedio 1.071 (Il-10), hembras 1,062-1.251, promedio

1.123 (3'15); relación longitud. ¿el área ¡inúnosa de lo auzura clava]
poumouul. Wa, ww, naume 1.5.3, en amboscasos con mw escasa van;

ción mamen; ol área pruiznaa w: 1ra.sutura claval equivale a 0.092 de
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le longitud en MME senos, y le poetnodel 0.106 en los machosy 0,088 en

las hembras, en amboscanoa con s:an constancia de lo: valores en el lote.

Nieeer (1969) anote para el indice ocular de loa mamesï-lfil. 90.22.
pare. n-eo, y de lee hembrre51,54. 90,16. para 11830.ee decir veleros

aprOMeblemente más altos; ens ejemplares, que provenían de lee pequeñas

Antillas, medien56,84, un, «¡0,29, para una!)(medios) y ¿7.27, 90.88.

pere M30 (hembras). ee decir que eran más pequeños que lee argentinos;
nl analizar por separado los efielmleree de las ielee Aruba, Bonaire y Cu

ragao. no encuentra diferencias significativas en la longitud ni en el in
dice ocular, salvo pero. este indice en laa hembras de Bon-aire. me lo tie

nen más bajo, 51,42, sPO.11:5. peru n=lo._ tanto comoel mauro:-velor hone

do por mi en el material argentino.

m ol lote argentino analizado. tal vez poco mineroeo para secar conclu

siones definitivas, las hembras aan mrecieblemmte mayores que los machos

empronedio y man, sus cabezas son ná anchas (en realidad todo el animal

es más robusto), sue indices oculares son tmbién má altos. lo mismoque

la relación anchode la aintlipeie/iorie posterior de un ono; en entes
dos relaciones ha diferencias son significativos en sus promedioe, nun

q‘uelos Valores ee amen-tenen ram. La ocacion. pruinoea metmciol del enr

co embalar ee casi doble de large en loa machos que en las hembras, pero

en mms some es relativamente corta, lo miem que la de ln sutura eleve).

que nuestra una gran eonatancia entre los some.

WM. Loscaracteresgenéricosy enaspectotanparticular
son suficientes para dietimguir este especie en le Argentine, ya que ee la

únicadel género;W (Febrieiue)está.restringida.a las Anti
llaa y a una estrecha franja costera de Venezuela y de ¿añadeny eur de los

Estudos Unidos. De een especia ee diferencia por lee mnnchaapiloeae dora

das de las hemiélitroa de las hembras. y mr la fome. del extremo de ambos

marineros;el izquierdo de ¿11mm temina en un botónpequeñopero
bien úeetaeado, el derecho en una expansión moho menor. algo ganchoea.

Nieeer (1969) comparólas larvas de ambasemeciee, sin hallar diferen

ciae significativas entre ellas} trabajó con material de lee Antilles.
Resulta llamativa, ademásde la roma anche y comen-ta de todo el anime].

la gran anchurade lee tibine y terme de lee patas posteriores. eproxing
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donante un cuarto de aus respectivas longitudes, lo que se acmtfia aun más

por la longitud y abundancia de las sedne nadadoraa doradas; comodato en!

parativo. las tibias y primeros tal-sitos ¿loans patas posteriores de mg
¡yhjgigggglgig (Le Guillou), una de nuestras especies más robustae, tienen

una anchura de un sexto, o menos, de sus respectivas longitudes; en esta

filtua especie, la longitud ¿e las patas intermedias es casi igual a la Ig
gituá total en las hembras,y la de laa patas posteriores de casi 0,9 vo
ces la longitud miel (0.9 o menos en las patas intermedias .ypooo más de

0.aenlas¿(posterioresdeW). l
W. México,AméricaCentrzal,algunasde las pequeñasAntillas, y
áreas llanas de América del sur, hasta el norte argentino (Chaco y Formo

sa). TipOsdel Brasil y Cuba(serie bieqpecifica). en los museosde Vieno/
y Berlín; deben considorarec tipos los del Brasil, del museode Viena, dog
de fueron seleccionados lectobplotipo y lecwvlotipo por Hunger-rom.i‘ipoa

deW valium szdblad de Colombia,en c1 museozoológicode 1a
universidad de n;dbenhavn, Dinamarca. Hungerrord (1948b) cito material de

aáxioo, Guatemala, Costa Rica. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y

Paraguay; dieser (1909) ua las pequeñas Antillas (Bonaire, Aruba y Cura

geo); para la Argentina esta especie fue mencionada por mi (Bachmnnn,1961
a), sobre la base de material ohaqueño.

¡Snla Argentina en un elemento oonspicuo y característico, mmm-eno a

bundante. en charcos de aguas mm;turbina, de poca profundidad, calama

áoa por al sol durante el día, sin vegetación. en las áreas chaqueflanse

cas de Salta, Roman y Chaco; por su presencia en Villa Rica, Paramisy,

podria capot-¿racialtambién en las 'ielas' chaqueñasdeiOorriantcs.

W 3193:8161
190mm Kia-may.mayas)an (cono¡»génerodem

gnzinz Wallensransespecie tipoz(9nzina.n:annls F1°b°')99;!flliinllll
Pieser 1861).

1913.99”:Abbott.Wfiflse? (W
1926-W! MORON.WIKI-M200
192'ronunsertord.was-amen”.
1927.Jncmnn.Masnou-253 (Discusión).
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1929.Jaczenn,W1uhw-oowe. 111.111(marihuana-L
1929.1.un4h1nd,w,Q:312-317 (Diagnosisde].mm),
1931,Lundb1ad.WEG-amy“ (Clavede especieeseenenterloe').
1931.!iutqlúneon.mm.mzwa—ev4 (Cite en agua ealadeyimport.mogeoq
1943.Walton,¡Mandos (2mm.
1948.!iungertom,mm.a(4)1144. 12.15(Huevo).
1943.3611”Q Htmsel'l'ordoWong: 301-306(Revisión).
IQW-MGÜONOWI!“ (Maru-8608“).
1962.3echmann,¡1mm g(25)120(está)... Argentine).
1962.3-Bnchmnnn,mg amantes. ¿24 (Clave, Argentina).
1975.:neaer,W “(69)2214,215-916(Redemuelavee,Ong

yenes).

W.M de tamañopequenoa mediano.generalmenteeebeltoe:
tibina anterior-ee de los machosprolongada sobre 1a pala, en una gren m1
ta alta, eubtriangular; palas conce, enemistad». eepeoielnente en los

machos, en los que le hilera de púas paletas de'enbe un arco más o males
mguloeo; hemiélitroe con mloe cortos, espinitomee, dispersos, y algu

nos pelas largos, season; en las hembraslee tipicos de los clavos no 113

gon hasta uno.línea que una 10a nodos, que een de poeloión muyposterior;

en 102:¿anchoaalcanzan o pasen un poco de eee línea; eeinetfie alado-laa].

ua los machosizquierda, con eetrigilo, generalmente alargado y “mueve;
sal; espermateca pequeña, con condncte espematecal m large. y conducto

glándular, distal muybreve. sin tornar eeee cerradas, simplementeuplo

¿12-13sobre el cuerpo de 1a espemnteee. Distribución: América tropical y

templada. frecuente en aguas salte”.
n(W Fiche!1951)aW“ Heber1351

es un géneroendénnloode América.y 1a cite de unaespecie
en China ee con todo seguridad un ceso de trnnsporte pasivo por el hombre;

el meso:-mi:sz de especies aparece en la mas. tmpieal. y 5610 dos de e

llas viven en la Argentine, T¡memlozangJacawekl. desde el rte Negm ho

cia en norte, y '1‘.milgeorum ep.nov., [que ee describe en esta trabajo.2._
JacaewaïdesdelestedelBrasilyfuecitadadelP3

raguey; 1.:ro'bs'bleucntese trate tie um buena especie, con mmr afinidad

mrrológicaconW spmov.
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Los especies de este género hcbitan frecuentemente cuencas meso e hipo;

salinas, .‘í uan casi los únicos Hetegpggro acuáticOn que ac conocen (la tg

lee ambientes. En realidud no parecen necesitar tal concentración salina.
pues 1m: mismasespecies irivm también en agua? únicos, y podría maner

so que su presencia ncsivn alli, frente a su relativa. escasez en aguas do

muyboa: salinidad, se debiera a su baja capoclcad de competencia con o

tras especies en aumentos que por.-sus condiciones son compartidos. ln la

.‘mscntina son particularmente sumas-¡11:95en lr! cuencf! ¿vaina dc 15 laguna

¿ar Chiviuita, cmcórdoba. y áreas aledañas. ngggicgaga (Guárirhiúénóvuld
(Heber) ¿rT,109¿g¿.3gaeJac'aewekifueronhalladasen aguas

salobres y Baladas me méricc del Morte, a. voces en el mear9 cierta iio

taacia ce le. coste, mondelos ejemplares debieron llegar arrastrcdos

por rios (Guate! J Christmun.l:359; r1utchinson.1931; .‘c‘earaeJQaQ;Sailor.
"#118011, o

CLAVEPAaAmmm us ESPECIESmmmas DEW
1. 5111131113310opronnadnente tan ancha cono el horda posterior de un

ojo,“ vasta dorsal,th 0.96 y 1.1.0Vecesocamonde;disco pm
tal con11-13bandasasoma numerados. raramentelo; o’uroetom
to do la. hembra- oon una coootoúnra poco profunda. un definida. en

el lado derecho (izquierdo en vista ventral). flonqueada por otros

dos. aun unos marcadas; parámro “recta de moho aproximadamente

uniforme hasta el enano. quo oo moho y redondeada o . . . . . .........................WJaosonh
-.81nr.11psto más ancha que el bom ponerte: do un odo. entre 1.1 y

1,4 veces ooo medida; disco pronotal con 9-11 bandas oscuras tran;

vendes; 6'uroatern1to de gas hombroscon una campana pintando.
bien marcada. en el lado cercano (izquierdo en vista ventral), a la

quesigueotra, ¡nenasprofunda.hasta la línea media.W apom

Wang Jficzemï’i
(Lima. XVI)1927.3;ng JaczcwskinWWW-fiat

258-260, p1.v111:1'7-20, p1.1¡:f31-27 (sesenta dc 1'; Argentina, Len

doza¡.

1928.Hungerrord, Bullnggggxg Ent. soc.gg(4):174.



19:51.Jacm;.- ;\ ¿.7 H. , _. 7 __. 3:148(01ta).
19:53,.Lundb1ad,201,553.9¿(3-4jmo-92 (Clave. distribuoomentariou).19%WW: Sailor.1.n_¡Imerford’

maazash plaxlix:4uO-43,111:85, 1111:130—133.1v:164. ¡V112
183, 111€Kw1n16n).

196?.Badmann,MW ¿aaa-143, f.1 (D13tr1b.;eeología).
19-62.Backlinalm,mmaa.1960:24 (Citazdrïltndel Part-ná).
1962.3ackunann,W ¿(25)320-21(Catáogo, Argentina).
1962.3ac1mann,m ¿{(69:25 (Clave, Argentina);mangas (Cita, Pata

gonia extrncorrullerann).

W. Una afíncon (Heber).caracterimnfi
por le rs-imetr'ía del ó'urosternito de las hembras, y por 1a expandión mb

bcsol del tor-de externo del lóbulo izquierdo del c'urito de loamaohos; do
tmrfio mediano v. grande y forma generalmente esbelia, color moderndamanto

oscuro y brillante. con sintnpsis tan ancha com, o un poco más ancha que

el borde posterior de un ojo, entre 0,95 y 1.10 Veces esa medida; fovea tg

cid de las muchostien definida, ligeramente cóncnva, muyancha; pnla de

los machos ancha, su extremo estirada, con unas 18 púas palares en una 11

ne: ¿ue roma un {2151110neto entre la 1:5'3’lr; 14', lu rama distal ue curva

un poco 11301::arriba; tibia- de los machos con cresta dorsal de perfil cur

vmio. punta corta, aguda, con papilla interna. pequeña en el borde ¿e la

cancavidnddista-interna; estrigilo alargado, :rmsvc-rsal, de eje recto.

fauna por nulos13 penes más o menosregulares; parámem derecha ¿Hung

¡aca paco ¿del-¿asma naci“: al extremo, ¿ue es nnchmente redondeada; ¿3’qu

atemi‘ao de las hembras con una esmtadura eu su lado derecho (izquigrdo

en vista ventral), poco definida J flenqueada a amboslaúos por otras dos

pl‘ÜÍüfl-ïlüá'hay un parche ¿e polos amplio a cada law de la línea Ing

dia; Tang-¡temita simétrica; gano-906.105gruezsoa, lobulilloa internos an

piioz, bien ¿thliLïlag rcfigutdeemmCadauna con 10 púas mbastamq
go curvaúas; artejos distance con ¡mou ¿Jpelos uubtenuinnles robustos, y

2 terminales. 111309 mhuüus.
. Lou muchas son habituulumxte menores que las hen

. 1 " l ..I .bres. y ambossexos son mueraaanmtc Variauos en two; urea ¿racial de
las hembras moderadmnentcabultada, vertex rudondeadoen vista dorsal. M
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poco prominente cn las hembras, en las que sigue card la curvatura de loa

caos, y moderadamenteprominente en los anchoa, cure roven racial es muy

anche, toca ioe oJoe. el moderadamenteconcern y veiiuda, y está nur bien

definida en su parte dorsal, donde su borde forma una linea neta; corona

occipitei bien marcada, ancha: antenas con el o'oosmento apreciablemcnte

más largo que 1'42“. c1 4‘ muy corto, acuninedo. aproximadamente un ter

cio del 3'; disco pronotel edbtrianguler de lados posteroolateralee sub

PeCtOB,ligeramente cánceres en eu mitad.poeterior en lee hemorae. y muy

ligeramente convence en los machos. extremo posterior en ángulo ramo, eu

superficie line y brillante, a veces muyligeramente rugoec, corona medio

muypoco marcada. sólo visible en 1a porte anterior, con 11-13 bandas oe

curae transversales, raramente sólo 10, ten anchas c más que los capacioo

claros, raramente angostas, más o menosregulares; hemiélitroe lisos y

brillantes, con diseño dc un roticulado algo dbierto, de mallas grandes.
el color oscuro domina un poco sobre el claro: en las honores el borde

castal con una escotadurn poco profunda pero conepicua, alargada, cuyo

centro está aproximadamentea 1: altura del extremo distal de 1a porción

pruinOBade 12 sutura cicvnlg área pruinoea poctnodal casi doble de larga

en los machos ¿ue en las hembras; en ellos arroximadnmento dos tercios de

la longitud ¿e la de 1a sutura clavel. y aproximadamenteten large como

c1 ancho de 1a sintlipeis; 1a porción pruinoea de le sutura clavel mido

una vez y media e1 ancho de 1a sintlipsis en los machos. y es aun más le;

¿a en las hembras, entre una voz y dos tercios J dos veces eee medida; mg

tarifa eubtrienflular, un poco más ancho que largo, a veces ten ancho como

largo, de lados aubrectos y extremo romo en los machos. y más redondeada

en las nombran; pata anterior del macho: rémur robusto. algo gioboso, púa

distal-dorsal robusta; tibia casi tan larga comoel remar, poco arqueada,

con una ¿ran cresta dorsal, ¿o perfil curro, prolongada dietalmente en up

nu punta corta, ganchosn, roma; pela ancha, casi tan larga como1a tibia,

con unas 18 cerdas en la serio peinar superior y unas 28 en la interior.

y unas 9 palos en el borde dorsal, moderadamentelargos; uña corta, grun

en cn 1a beso. punta doblndn en gancho; pata anterior de 1a henbra: rámnr

comoel del mucho, tibia corta, la mitnd de lo longitud del rémur, algo

arquecáa. ee ensancha m poco hacia distal; pela grande, tan larga con
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31 fémur, ancha. serie palmer superior de unas 23-28 cerdas. más varian.

más delgadae. baeelee, netie inferior de unas 26 cerdas robustll. y unes

16 pelos moderadamentelargos en 01 borde dorsal; uña gruesa en la base.

punta delgada, terminada en gancho; patas intermedias delgadas. proporb

ción de los segmentos, fómnr: tibia: tarea: uñas como100: 491 37: 38; tú

murea muypoco espinoeoe; patas posteriores moderadamenterobustos. propqg
ción ae loa segmentos. rémnrn tibia: tareito 1: tarsito 2 como100: San

113: 51, rémuree con área piloaa hidrórugn sobre aproximadamenteun tercio

basal de uu caro ventral, por el borde posterior llega hasta algo másde

la mitad de 1a longitud; área no hidrófuga con unes 12-15 puitae robuetne.

y 4 en el borde posterior, algo mayores. eubdietalee; borde anterior con

4 pelos espiniformee aproximadamenteequidietantee entre ei. y 2 dietelen;

cera dorsal con unas ñ puitae largas; las ramas de la uña pesan poco del

extremo c101torso; abdomendel mom: 4'umtergito con el lóbulo izquier

do algo más amplio que el derecho. ambospoco salientes; 5’nroternlto de

borde posterior algo irregular, con un grupo de pelos certoe en el lado ig

quieran. frente al estrigilo; ó’urotergito con el lóbulo izquierdo enliqn
te, que lleva el estrinilo; hay una manchaoucure por delante del eetrigi

lo, y otra difusa, redondeada, en la mitad derecha del tergito; V'uroter

¡tito con lóbulo central redondeada, ancho, los paratergitoe amplios; hay

nnnchnsoncurne uifuene, especialmente detrás del eetrigilo; lóbulos del

F'urito grandes. el izquierdo con una expansión redondeada. unete. en le

perte proximnl de su borde externo, a la que sigue hacia atrás una Gaceta

ñurn muypoco profunda; cápsula genital ancha, poco esclerotlzade. hipans

dvio tan largo comoella, muypoco nrqueedo, enengoetedo hasta c1 extremo

¿ue es atuzado, hny una cresta bien narcndn a lo largo, ceron del borde

ventral, sobre ln earn izquierda; nerómero derecho nrqneado, euhierto do

pequeñas eepículas, expansión meMbrnnoeadistal-interna (guia del Clagelo)

triangular, moierudnmentegrande, cu extremo enenne visible desde la cara

externa (dorsal); paráunem imuierdo een ln mitad proxima]. muy ancha. oe

si scmicirculer, le nietnl, en angulo recto con ln proximal, se estira en

un: puntp roma, el ángulo interno ee casi exactamente recto; lámina tan

trel poco ceclerotizadc, eu extremo membranoso,sin expansiones visibles;

wbdomenue ls hembra: S'uroeternitoceei simñtrieo, con una ligera expenp
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81631Pousada hacia atrás a Ghiblilaw ue la linea media. y en cana bm

lateral L pelos espiaifmues; 6'.¿w.n.'u1'-nitoasimétrica, la escotadua del

lado ¿crecho (izauiez'da cu vasta ventrali, forma una guirnalua ue tros eg

tirantes reuomezxdou, el centrú ce. el máuMonaco; hay manchas oscuras 1

rregulares. asimétricas. y un parche piloso amplio a caua law) de la lino!

mania. en cada. ¡»rue lateral 4-6 peios eupinifoxueu; Tom-¡manito con lag

cha centra). oscura; difusa, irregular, y una hilera de pelos compi-cuna ¡
que sigue apmuuaducuu el borue poaücvior wal 6' umuterniw en el ter

cio central; naa un parche 911060 subccntml, algo desplazado a la deuda

en. cada borde luteml b-‘ï ¿at-.310;Capiaii'oqu lóbulos ue]. s‘urito muera

aamente grandes. subtrimgulares, bd‘dbordes internos algo recoz‘tauoa en

una Linea queoruuu. extremos mms. ó-s pelos espinifonneu el home o:

terno ue cada lóbulo, el natal no robusto; espurmteca corta. el conducta

espermatecul Largo y delgado, dc ¡mas 4 veces la longitud ue]. cuerpo de 1a

espemateca. ueseznbocaen ella en posicivón subtermuml. un poco lateral;
cuerpo «¿ala espermatcca casi rectop su extremo se mbate bruscamente y

toma un conducto glamular corto, ue unas ó veces la longitud del cuerpo

de la aapemateca, replegauo en unan 5 asas adosadas a ella.

m. Longitud,macmB¿hu-5.0 un. hembras4,0-5.5 unn.anchode la
cabeza, macizos1.17-1.50 mm,nombrenLIS-1,60 Indice ocular, muchoo

1.144.363. promedio 1,342 (11-24). bananas 1,200-1.4oo, promedio 1,312

“¡329). y hay un par de valores extremos do 1.44.0 y 1.4603 relación ancho

de la anuncie] bordepastenor de un ojo, made Low-1,102, conun
par ua valores extremos de 0,945 y 0.9.37, pmmeaio 1,039 (11-234).hembras

LOGO-1.130, con un par de valores extrema ae 0,940 y 1.004, y utm par

alto, de 1.192 y 1,236. promedio1.083 (¡1829); relación ancho/longitud
del ¿luce prenatal, ¡nach-aa1.45-l,'70. promedio 1,57 (nl-26), hembras 1.49

1,76. con un caso de 1, 3:5, promedio 1,605 (¡x-29); relación longituú del

área ptuinosa de la sutura clavel/menuda, machos1,514.78. con un
Valor de 2.00. promedio 1,534 (M25). hembras 2,56-3flb’, con un Valor q

trono de 4.00. promedio 3,213 (ZIP29); relación longitud del área prutno

su de la sutura ¿laval/ anchoue la sintlipsis, muchosl,o00-l,’ïoü, con

un par de Valores extrema de 1,75 .y'hi2. promeaio 1.598 (¡v-34), hembras

Lab-2.07, promedio1.84 (M29); el área prolonga de la sutura clava. equ]
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vele a 0,170-0,217. promedio 0,185 (M26) de le. longitud total de los na

ohos, y 0,19M.PAO, promedio 0.9.21 (15'29) de la de las hembras; ln posto

nodal equivale a 0,100-O,136, promedio 0.117 (uses) de la longitud total

do los machos. y 0,059.0,085, promedio 0.069 (n829) de la de las hembras.
Aunque no surja de lau medidas. extremas, 152...",hanbrna son algo mayores

que loa machos en promedio y mods. y tienen 1.1 cabeza algo más ancha que

ellos. comoen otros espacios; 1a diversidad de tamaños ea relativmnento

¿.rmneacn ambosconos, pero sin llegar '3 ICP.extrenar: de otras espacios

fiel género. comomm sp.nov. F31inflice Ocular es másalto en pro
medio en las hembras. .v lo minm surge de la relación entre el ancho do

1a aintlipsis y e]. bonie pooterior de un ojo, lo que se debo al mayor ao

cho C-e19-sintlipsis en ellas, aunque existe superposición de los valores

más altos de los machos con los más bajos de las hembras; en la pro-por

ción entre ¿nom y longitud del disco pmnotal hay poca diferencia entre

los sexos. siendo un poco más largos en las hembras en promedio. Las rei;
ciones entre las áreas pruinosas postnodol y de la sutura claval, revelan

diferencias netas entre los ama, comoen todos las ospecies'del género.

aunque en este caso no son tan marcadas; 1a de ln sutura clava es más

larga en las hembras en promedio, en relación con la longitud total, pero

también aqui se owner-ponenun poco los valores más altos de los machos

con los más bajos de 1m! hembras; ln postnodfl de 1M hembras, en emma.

es poco más (le la mitad de la de los anchas, con grandes diferencias ind;
vidualee, comoen otras cmeoiea del género en que acta parte este bien
desarrollada.

No a i: i as. Esta especia representa 1o mntranart-c sudamericana

do Lng;ch (33149:). dc Américas.¿ici Norte y lns Antillas mayores. con
1:1que tiene evidente afinidad por varios cnrnctemfi, comola llamativa

fome. del lóbulo izquierdo dal s'ur'ito de los; machos, y la escotadura a

nimótrica del a'urostcmiito cie 1:18hombres. 'I'unmflomvnema un poco más

grande que esa especie, y tiene 1ra 2111121111515un poco más ancha; los lo.

chan tienen lo palo. un poco más Glorgedn, y las hembras tienen diferente

forma del bordo costal do las hemiéliirov, y 109 lñtemtergitoz dd. 73°“
to 4.o a; prolongan “ur-ninatrás c-wrnnn ellqfimnbién ¿ificren por ¿etnias

("Enlos caracteres sexuales necundnz'ios de ambos sexos, j-I'20 lo gcnitalia
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masculina.

2¿gggggggg¡gJaczewski, del norte del Brasil, y T.m111cargg sp.nov., da
Río negro, que también presentan gran 5r1n1deü con

por le forme más ancha y compacta, nor 13 sintlipsís apreciñhlouente más

anche, por el parámero deracho claramente enanQOStadohacia 01 extremo. y

por detalles de otros csracteres de las pátns y heaiélitros; el nvtorial

conocido ce g,g¿1¿corun es apreciablcmcnte más claro, y el de g¿gggzgggg
¿g más oscuro que 1¿&gggggggg; aunque está carácter hunde ser poblacio

nal, todoe loa lotes vistos de T.mendo:nnn, que provienan dn muchaspro!

vinciae argentinas, y del Paraguay3 str del Brasil, son bastante unifor

mes en color, sólo unas muypocos ejemplnres obtenidos en ln auencn endo

rreica de la laguna Mar Chiquita, de Córdobn y Santiago del Estevo, son

un poco más claro s.

¿igggaggsgág. Argentine a1 norte dal rio Negro (un loto pn30cde de cnaale
chnel. sobre el río Negro), Paraguay y sin del Brasil; posiblemente Urup

guay. Tipos de ln Argentina, mendoZH,Pedregal, en el museo Polaco ¿e HQ;

toria Natural. Varsovia.

La especie parece ser frucucnte en nuestro pain sólo en áreas de aguas

calinaa, por ejemplo en 1a zonn conocida comoel shladillo, al norte de la

laguna Mar Chiquita. Córdoba y Santiago del Estero; en el rento del área

conocida. de aguas dulces. no ha sido obtenida nunca en cantidad, aunq».

sí en muchaslocalidades, en las provincias de ¿endozn, Río ïegro, La R;g

3a, Buenas áirea, Córdoba, santiago ucl Estero, Tucumán. Formosa; en Pang

guay: puerto Vallemi. cerca ¿e la confluencia ó; los rios Paraguay‘y Apa.

y en el Brasil, Pelotas, estado de Rio grande ño Sul.

Comootras especies del género, seportn altea concentraciones salinas:

en el Saladillo fue hallada-abundantemente en aguas cuyes concentraciones

de Raul oacilebau entre 2,5 y 76 g por litro, o see hasta aproximadamente

dos veces y media la ¿el agua de mar; en La Rioja, Viana y Yivoff la ha

llaron en aguas de casi ñ g'por litro de cloruras, lo jue significa sig.

si b v por litro ¿e cloruro de sodio[(avchmann,19593).U
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MMM 8D-nov
(LámXVII )

M, unagflgmmrigaafincon2.333193“(Heber)y
Jaczewnki. de tamaño mediano n grande y terms relativamente compacta, an

cha, con cabeza “rande, ¿e color clero y brillo céreo, con sintlipnía a

nreoieblemonte más ancha que el borde posterior de un ono. entre 1,1 y

1,4 veces esa medida. frente de las hombrosabultada, rovea rncinl de los

machos muybien definida. oóncavn, ancha. casi toca los 0303; pala no los

machosrelativamente larga. con unas 16 púas polares en una línea que fo;

ma un ángulo neto entre It 10’ y la 11‘; tibia de los machos con cresta

dorsal de perfil curva, punta aguda. y con paplla peqfiuta pero bien deca

rrolladc en el borde de ln concavidsddistal-interna; estrlgilo alargado.

transversal de eje rocto. de unos 12 peines más o menos regulares; bordo

Entero-externo del lóbulo izquierdo del G'urlto de los machosexpandido.

comoun lobulillo redondeada y chato, al que sigue hacia atrás una eacofig

curs muymocoprofunda; parámcro derecho paulatinamente enangostado hacia

su extremo, que es roma, y con lámina subapical grande. triangular; pará

mero izquierdo con lo. mitad proximal mus;ancha, casi aemiclrcular, y m1

tnd distal. en ángulo recto con la proximal, angosta, estirada en una punp

ta larga, roma, digltiforma; e'urosternito de le hembracon una eg_9otad¡
ra profunda en su lado derecho (izquierdo en vista Ventral). que se cent;

núa con la escotadurs central, menosprofunda; hay un parche de pelos en

01 cuarto derecho, y algunos pelos en el lóbulo izquierdo, entre la esco

tadurn contrnl y ln lateral; b'urouternito c291 simétrica, un poco expann

dido hacia atrás en un ancho lóbulo rvñnndnndc; conopodlos cortos y grue

sos, los lobulilIOs internoo Bien destacados, cede une con unas lo aún;

robustos y curVan; nrtejos distnles noble do lnrgoe que anchos, cedn uno

con 3 púas terminales, gruesas y lnrgva, y unos 5 oeloa subdistalea.

Egg ación adicional. Afibos sexos muyvnrinaoa de tnmvño, pero las hen

brns mayores que los anchoa en moday rPOnedio; verte! redondeada, algo

promlnflnto en los machoP, muypoco en ln mayoría de 199 hembras; antenas

con el segmento !' más leve) que 1'n2°, el 4' corto y delgado, cun menor

-_:ue:1 9’; disco {monotnl ¡Se3.961»:primero-laterales subrcctos, liv-eranq

te cóncavoa en su mitad postarior en las hombres, y muyligeramente Gaita
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nos en los muchos. estrena msnm-lor un ¿nana lomo, su superficie poco

ruegan, cua; brillo aéreo. curan“ ».‘-_-diu¿Laupoco ¿mal-¡011mm maca.) y bg

Jn, sólo ¿tu anterior. l'l‘ebuuntdmcnúcausane. con 9-11. generalmente 10

.11línea“ oascums tnmsverszl< a. “ás {aguda-m que ¿ou espacios almas.

más.o mama regulares); l‘wmiélitmn paco ruuosos. con brillo aéreo. diseño

rest-4m, comoun ¡aislada-go amianto (¿e mallas gramos. rrecueuteueaoe con

tenuenciu a una ligcr; ¿.(3391W11tuc16n3en las hembras el hoz-ue conta).

con una esootzmxm. ¿loco ¿Jzofumm Llá‘ú'buúd, cuyo centro está aproximado

¡mate a la altura nel esstruw distal url ¿re-¿ápx-ulnoanwe la sutura ola

val; ¿mea pruinOb'a mutuos-.31 5.40510¿e ¿az-¡su en low mucho; que un lua hq

arca. y siempre muda más corta ¿uu la ue lu ¡sutura clavel. ésta tun lo:

¿a comoel ancho ue la. aiualipaíb cu 105 muchos, y muro un poco más las

¿a y una vea y media el machode la sintlipsis en laa hembras; sustento

huy ¿roce ¿45:5ancho ¿uu largo, recbmïeaúo o auucnanrndo; pata-.5 antemano

nel macho: t‘émurcorto, robusto. tibia con la cresta dorsal comose (¡130

en la diagnosis; patas Intez'meúiasuolgudus.proporcionde los se;th

rw; tibia z tarea: um com 100: 48 z35: 40. féminas mw poco espino
soa; patas posteriores modüraaamnw mbubtaa. pmporción de los sean-n
toa. fémurt tibia: tarsito l: tarsito :3com 1003100 s 114: 55; fémunl
con ¡2110814341hidrófuga aclare ¿gradualmente el cuarto basal us su om

vantral. que por el borde anterior llega hasta un tercio ue uu lo 41m y

¿or cl posterioí‘ hasta le. mitad; al área no latdrófuga tiene unas 20-26

palta. relatiïmnentc minutas, másmas 'ï en la parte natal (¿el borde
posterior; cura dorsal con ¡mas 5 panas; abuomendel macho: 4’urotemto

con una ¡manchaoscura difusa neutral. el lóbulo posterior “¿dardo rola

utamente amplio. el derecho con borde sum-acto; ¿an 4-6 pelos 95191111209

:aes en los bordes de los ¡éterotr-zrgitos; 5’umt1rgtto parecido al 4'”, el

lóbulo derecho ue borda ligeramente concavo, oscuro, con una serie de pe

¿oa 18108; hay 6-6 pelos espuuformea cn ¡pe cerdas de “¿oc-létomtergt

“905.los B últimos largos; c'urotergito con borde posterior en animada.
el lóbulo central es el menor. pero es ¿iuilar' a]. derecho; el izquierdo

lleva el estrigilo. 312.133“tramveraal. (¡eeje recto. ¿me¡maslei pm

algo irregulares. sobre un lo‘mflillo ¿e borde uu‘orecto; ha: ó pelos espi

nirorma en los bordes de los látewtergitos. los»2 última largos; 7’!!
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rotergito con una ancha .ulchs oscura central, airuaa, el lóbulo central

rednndcauo. ancho, ¿tocoenana-.1). látemtergflo izquierdo con 2 pelos es

planif9:...»;eusu el Duran, a). derecho con 6; lóbulos del 8°ur1to relativameg

te grandes. el izxxalez‘“ con aca expulsión comoae Lujo en la diagnosis;

(20.19 pelos es;131i‘or;.zcs cu sua 'oorz‘muext:;r.:os,- cápsula genital corta y

menu, kúpaudrio tun lar-¿o como ella, .roderndnmantc arqueddo. su cura 129

¿uiei'da {qe pesicQL-Snvun'bral), con 2-5 repito-¿nes oblicuoa. y extremo o

hne-amante ammsiw; parámuru derecho ¡»gen-¡aumentocspiculouo en su n1

tau ¿15361. cn 1.-:cars. externa; lámina Vea-¿ml poco esclexotizada, su en

trena membranosoj ¿lagle, tubular; abdomende la hembra: 5‘ y 6‘urosterb

ninos con senda: ¿anchas vacurqc, alargadas, aproximadamentetransvarsa

las, en 31.;mitades derccims (is-guiada“ ea vista ventral); V'matemito
con La, hilera ¿e pelos centrales cone; (“z-'51borde anterior, y otro ¿vn-¡mo

f.-..-.'.'u;,154)., cauu‘zú; ¡ugy'uns; ¿rm mancha.oucurrr central, algo uás cerca

uei Loyueanterior; láterotcrgitog can 6-8 pelos espinifbxmmsmarginales

._',1'L1¿J:':ÓDG,mis uno dista; lóbulos: ¿el Ráurito anchos, mulerac‘tmszmtelar

¿08. con 9 ¡alos espiniforuus en uuu bor¿ns, los 3 palmeras agrupnáoa. el

Metal (último; palacio; uspczw:tcc:1 3144ch, recta, corta, 1;..-embocndura

¿mximnl car-Ji terminal. un poco literal, su extremo ¡11315221bruscmnnte úg

blow sobre uí “1.-.-.0, pc continúa por uz; conducto ¿lrzullúsr replagndo, de

una; b Veces 1d lou¿iuuu Mal cuoxps un a espermntacv¡ conducto napaemafig

cal largo y ue1_a<m, ¿o unan 4 veces la 13345131315.9 1“- espormmüecm

'*-*.Louüituu, “¿mas :;,'.‘ bI‘C-Smii-4,!) mm, ancho rie lai‘. oa»
"""'r' M M-L’

- 1 . vn -n .. ... L, ._ w . . ‘ ' -\‘ - l ‘¿"ue-.411,Mamma 1, “Fly” ¡.Js’ “aunk-na LEO-1,5; L2... relacion enchn ne la

c¿.;,u;u1'lqn¿í.tua LuÍnuJ.’Juana; ü, ¿lb-u,'3:-'T., con 1.:“.ha? de: valores extre

ue “¿42; y u, ¡Lúmuliü “313:; (¿z-131),hambrzï,(;,519-U,349, con un
__ I . . 1' 7137.. . . ,l a n—_. ,_ p nl'-\ '._,.‘. ',_.—a,. qqq a p, . ‘1¿1.31. .LL' ¡s ¿0-:V URÜJvULlJU.)Ut: U, 'JtnlJ .y 4,\1ll-J’ _J¡vru4u-J.\' 1’-.,-Ju..: n 3\, 5 .Í

ocular, mucho: “¿JH-1,612.1, cor. un vrlor marc“ ¿2 1,975, pmmerïin 1.510
fi, .

x}.s." .M. ‘1 -- - w . .. .. ., .. 4.1.)“. n. 0,30 .,ktlaplj’ uuquLu; ¿,174f4-J.’l CJ“ ¿n ¡1.1"1‘ Gli-¡82.5 y“ 1...1“, {730517610'I

1.020 (naty); relación ¿“cho u lr. ¿intlipuLs/"bozfic p 'ïti‘PiOI‘de un ojo.

1,505;-(ur-é-O);reiació'u ¿“ciao/ lengua; m1 .Lisco frontal, machos1,486

1.'ï&u, pI'C’AL'É/ÚJU1.2529 {Malu ¡amo-ap 1, Mii-1,3%, can m vio: malta?“

un 2.a»). pmmuio 1.74.9 (muy); relación longitud (¿el área ¡minoaa de
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14;;sutuu'aclava] pauta)“. menos l.-:w-l.7w. con un par ue vdoros
«:4»me Lü 4.:¿uu y 1.603. y un; HL¿.a-au, probada huye (¡1:52h nun

bx-nu 5;,¿TJ-¿ág‘JuU’ eau uu. vuur excreu'ao uno2.28."). promulga 3.0»). (nl-40);

¿clase-ión 101151tu.» mv; ¿rec grana“. ue ¿Lasutura unval/ ancho ue lo 813,1

¿11m5, u,o‘¡ü—-l,1vu.pwueuic ¿.1725(11:31.).hembrasLISO-1.560.

con ¿rx-cuVowreu UA'GX'ÚAJÜLic:.Lwiu, ¿.buu y 1.64». promedio 1.892) (ui-IO);

e; área ¿.miuou. w.-La -murs. clava. equivale a U.lb‘ú*bpl’lü. coa vdoroo

extremos ue “la? y "ya. pruaeuio 9,11;: (3:32) ac ¿a Longitud total do

..os macuou, J u.¿bá-u,z¿é:. coa uu v1.1.0:asuman u. 6.2.60. “omnia 0.902

una.) ¿e lu ¡e lau acusar“; a; ¿lea “Macau Managua-u.equivale a u.089
mui). promedio 0,1% (¡r-¿w “e ¿a longitw. son“ ue Los muxos. y 0.069

.).wa, promcuio nooo (¿Fa-u) ue ¿LaLe las nwnraa.

¿c ¡muymuuuy la ¿iwal-sidad ue 12mm; .¿ucpresenta este lote. que tuo

ganga-¿1.acu su uuui tota-lima (excepto 2 camlarew un uu lugar y

¿..-3¿LLJW'.Tal adversidad ce conoce en varias especies del ganara, wm en

(Guez-iu-¿éuóvineh especie muyfrecuente en el norte de A

mérica ¿el Sur, boda ¿mí-rica neutral y extremo sur de América del norte

(Machos2.-3-4.9 un, hembras:3,4-u,2 m. segun gallerfi‘au). y en alguna.

subespeciesdc (:‘ie‘oem,ucpacificaac].darte, perow.esoo
6.11.0;5¿19su trata uu uu Solo lote. 1.a mayor aivcraidaa ae tanmioa se ob

uervó en las habras, ¿ue eran tmnbléu un poco más mamada. Lau hembras

¡sientanlu cabeza m1poco ancha, un promedio. me los macnou. comer;

(¿a con le longitud tunel. como ¡sucede un otros géneros, J uu mayor ancho

«¿ela 611113119313,lo ¿ue se ruí‘leja bmw en el ¿unica ocular com en la

relación. con ul horse materia:- «¿eun ojo; el proman ¡Lolc. relación mi

cho/ ¿Longitm ac; cisco pruth cs. también usaron un las hembra-.3.aunque

¿os Valores: au cubra: e“ un :¡apliu intcrwlo con las du log manos, con

suecas un general con otras relaciones métricas. cn otras capacieo
uuW, la ¡Jntcióapumas; postnodzl«¿elsurcocumolares apra
ciuülcuuute más e41lun- muchos ¿»1.:un las hunbras; en esta .v'en 01

51;qu otras especies. la ue las hea'araa cs necible (en otras está casi. q
sente). xl late ¿madim surge una ¿ran divcráiuaa ue valores de alba.

nacidas a sus relacionus en ambos sex-ob. mayor en las hembras. lo ¿ue no;

te valor uagnósucu al carácter; la mencionla grandisparidadde
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los Valores ue ¿nenas Kenia-¿ey una relaciones, or: un lote único. obteni
L'oen ua ubuntu; ¿uy rancho .ï 2.13.12“.

. 1v-r. 4.:.nuevaespecie pertenece zu.grupode 1‘,ng
(bieber) j "ggcnggggg laczewski, caracterixaw por ¡sutemariorelanivanan
¡se¿range ueutr-o “el üéaerc, peu tem-¿r una marcada asimetría del Kuros

terniio «¿elas “cabras. por las paluu ae lau muchosrelativamente alarga
uta. neutro “o uu rom uncnuJ carta, por el cstrlgilo ue eje recto. no

c:an-.119, ¿‘IOI'1:: fuma ¿el lp'uulo izquierdo (¿el ¿J'urito «¿lelos machos. con

uuu expansión manage-ada eu'u'uaaal. sebuida de una aseotudura mw paco pra

l'uuuu, .y por .Luuna: ¿mural ue los purumuros. Difierc de ambaspor la

uuztliguiu aprecialülugtubc uáu ancha, por lu diupósicion ue las eacotadn

y ancha; pila-¿ua ¡mi curador-hito ac las hembras. .y'por el partimos!)

¿cm-acne. ¿ruego en 11,.base, paulatinamente malgaza‘Lo hacia. (natal, y con

¿(l-Cgpm.xuubruwsc; ¿deal-interna game. La ¿ue-va entidad se par-¿cc ¡nor

i‘oLógicmcn'ce ¿unha u ¡.gagpgmogég' .Jacze‘.'.'&k1(la-sáb), pero lo. enorme ¿15
uuu-4.a cutre ¿'al'auu'uay Lío 24051:),e incluso ¡mata el centro.uel Paraguay,

ui loa uatexiulca mac-1059 A‘..per gailer (¿945; rue-ran realmente acer-¡pod

xicos con nuca"muypOLOproba-bh¿uesc trate ¿e la misma
uby'duie. ¿.ii‘ierc; ut, 91.3.11,-c ucacrsuo con la escueto. ¿“moripción ariüiaalg

¿Jer inner el una.» prouotm ¿és corto y con ¿mayornumero ¿2.olíneas abou

¡“Lastrzuwcramcu: «¿acuzrshi hice “¿mvmtal ¡11m a ¿1%le ¿esa try-N1Luce

uu ¡10.0 as ¿ong (Logs: su uescripcto'n esta Likür'éulï'asu-um.MlChDLZ),y en ¡

.‘L:¿,z'oporcjpónue ¿nom 1.:¿ax-¿oes ¿má-1,91», {momento1,132,013
ese saw; en .La sul-ie hay LL;meno, 31150ueiuruuw «-n uu coni‘oraugcióu ge

;¿uru, two J.ch ¿:rozotu. ti- .n; 4.-: ‘.J'u};01'ci¿/ÓLL1,93; un cuubio ¿.n 11a me

byas ¿u proporciju se aces-c: más e. 1:. unan:¿m- Jaczenmki, Laia-1,36. pta
¡malo 1,79, y naa m; ugeupial‘, ¿ia glam: L‘ViuuLtcuu: inflamación, con

re; vmor 2;,uu. mencioaauna: t’bailan-.8amnurersales cl;:-as."PB¡"
tg ¿‘uz'catc , ¿ 3.". =" 'coz' "l .nw' 10-11 QSCLLL‘LDy our." a ¡.¿ntab ¿lar-ao,

¡atacante ¡sólo s. ¿.1 coior ¿gener-3.1es t.yI'LíCiiLUlC&chL<’-Zuna asc:qu un

segun.la ¿ecriyuión y .11.-L'Otugrctfii;que la: ucum‘yuaa,pero ésto
mui; su m; cuán-tu ¡.oblaclonu. ¿4. ¿s¿martina ¿gurdcesia-¡iia en ambos

twows. ágcze'aeai unica ¿775Mz; .2", y yo obtengo 33‘,»

i¡“EE-ml g. argentina. nio negro. Jagñei.ue los muevo. a uno- 20 h a).
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none de V1110.Regina, en un cuerpo de agua Mpereanno, con sales arista
lizadae un el fondo, 21-1964.

Hcloupo, nadan, alotipo. hembra, 6 pnratipoa menus y 6 pnratipon hen

brao. en el ¿suecoArgentino ce Ciencias Naturales ’PnRi'fldflflfl'. Meme A},

rea; 3 paraupos machos y 3 pnrntipoe hembras en el Milanode La Plata, ba

Jo el número 3603; 3 pamtipos machosy 3 pnratipoe hembras en el Institu

to miguel 1.1110. Tucumán; 3 parntipos muchos y 3 pnratipos hembras en 01

departmento de Bntomolofin, {Inmersian de Kansas, Estados Unidos; 16 pg

ratipoz mame y paratipoc hembrasmomentáneamenteen ln colección del

autor, hago lan números 7900 y 834.8, todos con los datos de colección mon

cionndos; 1‘pamtipoc hembras de una localidad muypróxima a la anterior.

19-29-1963,en la colección del autor bajo el númem 7819.

Fabricius
Mmm sabrioiua.musa). (Gemmvmura una.)
¡Buabau'eine¡garma.269.
1W9.Wa mrkalcwet Torre-omar»,

3194(Catálogoinm).
num: amamantar. ¡337-339(om tiene

prioridad 1""mg Leech.queesW Kirkaldy).
192mm:Jwww-k1-Wow-ansias.
¡wwmz“Wenn,WWÉCSNBM-aü (domo

cióna Juczewaki.1924aW (saludan)eam Ju).
1928..)aczowek1.Minha.“ (nissan.geográf.').
1999.Hutch1uaoa,Wfimw (üén.;W camente

nos;«¡mmm «manerasó92mm Mmm).¡asomuthnaom Bizkaik
193°om="81161.“¿WM-SEI“ nm}
193mm:De¿"1°.“WM-¿28108 WWW"

mm}
1935014135039WH=W7 ('WWS 504

(m “Mmm.
193500“.WOÜ3W57 ('Wo PONm'W
¡mmm msm.“ s¡IBan¿gHutchinson.W

[una 30103.5:

¡9.1906
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1943,Walton,W..g( e)¡Iba-162.163.165.167.
194.3.m: China,W.fiz 109-111(M ym nosencogenó:
1948.flungerfiord,W. ¡3:609-614(Revisión,América).
1966,Leston. Q g. non,Hg. 91,:57.

19639.1acserski, WW.Q( 3)1212-1314(Estafili zamnomenclahn)

1.965.Interview, Zooldionencl., W431“) a169-170(Embilizfczmie 3 aágrié'ám medianoe grande, tibin anterior de los me

chos sin expansiones notables, y pela con una hilera de púas, eimple. o

interrumpida; fámtn'esposteriores con área piloea hidróruga sobre por lo

meme el tercio besa). de su cara ventral, caai siempre más, el área no n;
dróruge con eepinitee dispersas; asimetria de los machosderecha. con ce

trigilo (salvo muyraras excepciones). Distribución cosmopolita.
W: mm; Linné1758.

Este género, dificilmente caracterizaba. ha sido dividido enumehos
eubgéneroe. alma de los cuales probablementemerezcanel rango genéri

co, y otros debanser eliminados. Unode esos enbgéncros.21m un}
chinson, con nuchae especies en Américadel Sur, todas ellas a1 sur del

paralelo de 13's, está mw bien representado en 1a Argentina (de hecho es

el pais con mayor número de especies). y otro, Apgegggignrg Hungerrord.

con dos especies en América Central y Cuba. aparece con una tercera espe

eie en las montañasbajas del noroeste argentino. hasta ahora incluida en

M53. El género31.5513,tm. comoae lo delimita hay, este moho ng
Jer representado en el hemisferio Norte.

Por un error de interpretación, Leech(1815) apiieo' el nombrem a
las pequeñasCoriaag quehoyse incluyenen1a subraniiiaW.
Durante casi todo e]. siglo XIXee mantuvo eee criterio. hasta ¿meKirkal

dy (1897) aclaró 1a identidad y estableció para eee grupo el género mn

M, lo que fue aceptadoenseguida por casi todos los hemipterólogos.
Como1a electa identidad de 1a eepeeie tipo de gm Fam-int» reani

tnbn muydudosa. se entebló un largo debate para establecer a cuáles ee

peciee debía eplicáreeles ese nombregenérico; para menos ere un sinóni

mode 99M Geoffrey (Schumacher,1924). o apenas un subgenero de este

('-‘.'alton,1940,1943). Desde Jaczeweki (192717,42),seguido por Lundblad y por

Hungertord desde 1928, ee acordó der valor genérico a la asinetria dereee
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cha o izquierda olelas machos, z; a ic presencia o ausencia de eetrigilo.

por io quelee especiesde y dem nopodianser cogenéricac;
el criterio ya había sido aplicado mucho entes por Kirknlüy, "¿01911desde

tineq del siglo XI}:utilizo el nombreArctocoriag Waiicngren para laa og

pecicc con asimetría abdominal derecha y con estrigiloa Hnngeri‘ord(1939»)

usó ese mismo nombre, poro mairicado en {mgmcorix . China (19431:) y Ing

gerfom (1943:) refutaron el siotcma prepucetc tan tardiamentr' por Walton

(1940,1943). J apoyaron decididamente ol criterio de Joczewski (19mm.

y trabajos posteriores hasta 1963) para 1-3aplicación del nombregenérico
fim

De todos maca l'e cieliiaituoián del génerom sigue siemïo asunto ag
(loan; al ubicarse cn otros. géneros a especies que presentaban caracteris

ticas llamativas, para lo cual no existe un acuerdo unánimo. fueron quo
denq‘oen formasrelativa-ente generanmana. bajo el daminador
comúnde la asimetría abdoxninaldei-echa y 1:2presencia dc ootrililo. cc

racteres que en realidad son compartidos por cima géneros. que además

presentan algún carácter- paI-ticular, comouna disposición diferente do

las púas palm-os. o expansiones en ias tibias anteriores de los machos.

etc. Por lo tanto suelo ubicarse en m habitualmenteen subgéneroc
uña o menosbien curactcrizablos. un conjunto de especies que pmbablo

mento tengan menor relación entre si que con otros géneros. Renata nooo

anria una revisión en el nivel mundial. basada sobre la de Hungori'ord
(lQÁBb)para América, que Locton (1955) aplicó para Europa, y cmo fun

damentosson útiles para un replantoo de le cuestión.

sin una visión cie conjunto. para io cual se carece por el mncnto de in

formación.vde material suficieniec. no resulta apropiado abrir Juicio q
bro el valor dc este género o del de sus cubgénerbs. y si bien es mw po

sible quepor io menosW merezca.el nivel genérico. se conside
ra prudente no innovar cn ente ccoo. aceptando la sugerencia de ¡atacan

(19551:)dc restringir la adopción de nuevos géneros. y se mantiene, para

la «limitación del génerom el criterio sustentadopor Jnoncnki
(192%), adoptadoluego por especialistas conoLundblad.y Marron.
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GLÁVJ PARA DETERÁINM‘ Lira ESPEKIIBS ARGÉWL‘INAS ‘35 SIGLRA

1asmtlipaia mans-ta, su ancho menor;ue 0,9 veces el borde posterior deunojoilámdzl)........................... B
-.31nt11pnis ancha, su ancho más de 0,9 veces el borde materior de unogo¡................................ 14
ametezifo tan largo como ameno, o más largo que ancho (15111.1:5) . . . a
«¿etaxiromásancholuelnrgo.................... 6
Swietme muyalargado, su longitud spmzimaamnante1.3 veces su ancho;

7’urostern1to de hembras con una esootadura pequeña pero conapicua

eu el centro de su borde poisterior (lámXVIIIm); fovea facial de los

machosmuyreducida, ¿Lcyosicíón ana; tibia anterior de los muchossin

crestaa, y pela con perfil dorsal en 'lomo de mula' (lám.XVIII:5); par;
mero derecho pe meno, simple, folcií’ormc (16m.xv1n:3) . . . . . . . .
................. subgénemmmfimerrcm

cnla Argentinamlo. . ücchnmm
«¿ctm-dj‘s no muyplagada, m1longitud no más de 1.2 veces su ancho; ro

vea ÍC‘CifllCe lo; machos mmlia (lóm.I;5)¡ tibia amterior de los machos

cen crestas. yor lo “(mas una loagitu411Ldgoblicua ¿o posicUn dorsal
iuwï-ne (16m.x14«’.;b};parémem ¿Bracho cowlcjo, 2:1es simple no es 9e

quem)j rczlcirome. . . . . . . . aubsénero Hutchinsonl l ‘Ü
4. nike-.9w 3...; ¿J‘ztup latex-¿Lanus 132425,13. mitad de 1:.- longitm (¿el rámur;

vc: te: ue los ¿amos ¿uy pro inente entra lo: ojo; un vista coman. en

una eau-va,arabólicu; yurúmero aer-acia.)terminado cn un lóbulo de punta
cbuwda.................;o"“""'°" Muestre”

"Lam; ue las putas intemhiaa ue cor. ¿Matos uu la longitud. uu]. rán-mv;

verbex gc menudas; no ¡:1014111üntuen una: curva parabólica . a . . o . 6

finiloniuau Idarót’uge.(li: ¿“a L'émurcb¿senadores extendida, cubre cg

bi 0p.; tic-¡“01605:¿e uu cruz-uventral; vez-ao poster-ion ¿el disco ¿21'0th

redonuuw. ¡sin ¿“Unamumaiuflenúa en la linea nacía; tovna facial

ge los muelas wrueada ue ¿»32.013den-wa. y Lil). tubérculo en su bordo 83

perior; hoz-ceue"; láterotergito aercc’m “el ’¡"urito ae los machoscon

unacriimbebienmzmcïm(Nanni) . . . WM Jaczewnn
«¿navidad himruga de los ranuras poazeriorea no muyextendida. cubre

apmnnadanentela una de su can "una. namas); discoprono



tal con tendencia a formar un: inflexión poco mnrcaaa en 1a línoa no

cin, como un 3.113110rca-encima: (39":2-1‘IIM10); 1’0ch facir'l ¿e Jon machos

sin reboxúo de pelos Lrgor. y densos, :1 con un tubérculo en su borde

superior. uue, LpCJ‘üCC.con) (scot'auo (lrÏmLQXI‘ízló); bordo del lóbulo ¿ig

racha (¡al 7'um:t:m1to (lzitertotcsrgito) ¿el machosin salientes (15m.

x114). . . . . . . . . . . . . . . . . gsiïi‘sls‘ggggggicnsif .ï-umgnr'f‘ord

Gua-emm“4:11am, uu. ¿"2101:0,-: 1:. altura fic lr ur': ingrmcular, tanto

como el ¿el fámur- 1.111.332.110(15;.;.I;3)¿ disco pmnotel e. altamente rg

don-dead”por detrás, sin formar ¡LMinflexión . .;s¡;z.¡)x31ggen;19Bad‘m

i (i’m, ¡foggigcns nuctuíec (minola

guano:- anéuztm o L.¿.=.1...2:;¿ex¿t¿.;.¿cl‘.‘...3,su ¿'ncho :1 1:7 altura ic 1°. sutura

im‘rwculur (tu: no siempre cc bien vi ¿31‘01c) mucho,xenor que el 'Hl

bum financia; ¿iso-u ¿:ronutul de i‘uxcgzz¡livcrsu . . . . . . . . . . . 7

._'.=;o.:;zu's.ope ¿43:10, unos E; ¿4.1, y form. mbslta; .;1:-..::210:-‘.ssin (¿wifi-“¿11M 15:2.

¿{Vlzl );‘ lóbulo "¡4410(xel 7'urotcrgito de los machos smchmmntc m

dondemio(lámuüú); 12110.;iuu'l¿Limita-¿:1“e las I'émuresposteriores

extendida, cubre ¿súa m: lr. mi¿mi uu su caro. ventral (1á:2.-:á‘!1:12). ......................"“"" '2Jaczewak1
caaunmío vnriaw, rar-smeaw muy peinado; machos:-con est ¿110; lóbulo

1.81.10(¡el 7'1motergito ¿Leloa- muchm; de foma inversa, pero no au

cmnnente renaudeano . . . o . .................... 8
8.03133ue lau patas intemeuins largas, cmlongitud. aproximadmeute la

mitaddola delos rénmren(exceptoenlas hembras¿e _.9
-.Uñas de laa patas intermouias uproxirmdrmmta cios quintas del fémn' . 12

9.131300prenatal con unas 10 lineas transverenlea osnurns, genervslaente

irregulares, :,' home posterior nnohnnentc rm'Loudezub,sin tor-maruna

inflexión (lámiC'thH ); paráuert) ¿Lorechocon porción (List-.01ancha y

con. una escotadura me define una punta ancha y corta (16m..LJLII:3). ...........................Waacmwan
«Disco prenatal con unas 5-6 bandas transversales oscuras. generahncazo

regulares, anchas, y borde posterior con una inflexión. comoun ánguloI'edonuendo..............................10
10.1.éteroterg1to derecho del Turno . ¿.-loa ¡echos con dos infleuones

obtusas, a veces poco marcadas (lénAXIIIú); parámero derecho simple.
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ancho,terminadoenuuuprints:lateral (131%“th _. Hunger.
-_.L5.-te10'nergito«¿aren't-a6.2.1.’¡"urito. ¿la los con un saliente bien h

nuesto (Mamma); partía-sara¿ierecm complejo. con un lóbulo emiten

minal ¿merdmnte ¿enuoulaum y uni».punta lateral larga, alguno;I:-3(lé¡¿_.¿üi:üj...................o...-.... 11
¡lu-¿1:2 ¿ul enganchadaen su hace, subirlmgular; Verte);pmnúneg

te en los machos; ló'btno pvc-apical cal parámero derecho odontulo . o._....................W(lmngorford)
prc‘oablcmmteS Jaczewská

-..':':;l.1 del nacho no aubtriungulur. su longitud l, ' 3,0 veces su ancha;

verth algo prominente, en una curvs:regular, no parabólica, cn vista

dorsal} 161ml: pJ'ez-¿ziucl ucl puz'ánwm ¿er-¿Jch ¿made edéntulo hasta a»

cerradoo¿matado. . . . . . . . . . . “Máscara:
a ehh“ mmmglg (i-imxgerl’ord)

12.Vc:*t;.x¿.130graduate entre. los 0303 .ernvista mrsal, cz: una cuna

guiar (habras solamente); borde posterior del ¿13cc prenatal can una

inflexión ¡zonamerma“ cursoun ¿nano reafirmar:ch (15m.;fl211); neta}.

fa claramente- ¿1:53nacho lu“: largo (láiml'üizlïf). . . . . . . . . o . . o....................Wmew
=i‘- (inaugurará)

«Marta no prominente entre loa ojos (hembras) o poco gratamente (machos)

Enric pont‘erlor .¿cl 41300 pmaotsl sumamente valenciana), sin formar

inflexiónenlalineamealaf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bailes}.ch bla-¿haga de loa 265mm:posterioms extendida, cubre tr'eu

14an LGau cara vcatrnl (lámfihlo); fovea facial de los machos
harás-mía pelos largos y densos; lóbulo mediodel Tumbergito de

los machossabtriangular, con flaco ¿a pelos :uuylargas; lóbulos del

(¿‘urlto de loa ¡machos no muy disímiles {línmXX‘v’zl}. . . . . . . . ........................WMJacmvfi
-.:-‘ilosidad 1.4wang los í'énmrcsposteriores no .-.;u;¡estan-naa, cum-3

aproxiumumenkela mit: ¿ic su care ventral (16m.:;m:13); roveñ radial

2.a:lo; muchos sin reborde ¿e pel-sa atentos; lóbulo malo riel 7’umtepg1

teo ue los ¡cuwhois¿a posición ohne-42.2.,redondeada. sin t'leco ¿e pelos

largos; lóbulos del S’ur-lto de loa nachmz muy¡11311111138(lámina) ..



_.r..............,.,....Wm(mmgerron
lgtíetaxií’o tan largo comu mucho, n “¿a larga que ancho (1:12am; .. . . o 15

-.¿.etsxii‘0u¿ásaumw 4111518.130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

15.13203prenatal con 8-12 lineas tranaversalee oscuras, angostas; meten;
fc c arancntc más largo ¿un (lám..I:ñ); trmmïio¿r&1(16,6.5-í1un , 16

museo promote). con 6-7 bandas, anchas; metaxifo aproximadahmnte tuu

largo como ancho; tai-asno menor, 5.54.5 ¡mu. . . . . . ._ . . . . . . 17

16.13151»pmnotnl con 10-12 líneas transvarscales oscuras, más o menos 1M!
büema, y harás: posterior rakata-ando, sin formar una inflexión en 3.a

linea nadia (lámxxlvfil); fémm‘anterior le 10a nmchoacon.una.papila

cspinitome, rozan,en la parte maten. ¿el borde ventral (lámmvú);
estrigilopcqaeña(láza.X7LIv':1,2).. . . . . WAN-arre!!!

-.Disco prenatal con 5-9 líneas transversales oscuras, y barda pct-tenor
con una inflexión en la línea media, comoun ángulo rendohdeado (lá-a.

MIïzl2); fámuranterior los tartde sin ptüila (lámMIñ); es“
¿{nomuygranate,alargan):(léúïüfihlfi) . 8,12,) PM (Le (millon)

8M (Inmgcrforú)Igflmgggngapuct.
17.3.115chpronotzil msnm, rantrfllndo, con meo o sin brillo; fovea fa

cial sin tubr‘rculo en el borde dorsal, por lo que este borde tiene
. . . o . . . . . 18for;ru‘.carcc...................

-.Di€co prenatal poco mmm, c931liso, can brillo: rovea racial de los

muchos con un mnérculo en :m borde dorsal, nor lo que este borde apa

recoesootado(lima/SKI!!!)J. . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . 19

18.81nt11peis clsrarncnte más ancha que el borde posterior de un ojo (lima

1:1); entrigilo grande. circular; paránwrodonomhencm. terminado en
¡mnpuntaganchoaa. r . . . . . . . . o . s o(1)oWJacann

-.31ntlipais tan ancha com el borde posterior de un ojo, o muypoco

más mucha; estrigilu mediano, eliptico (1é¡n.-:{X".r111:1,9);parámam de

recho con 1.2parte ¡nadiaenangostsda,y distal en foma de de

flecha (lézvnïxvnlzs). . . . . . . . . . . . . . . alguna; Jacze'uld.
= g,(1:,1395033.32ng Bnchmann

Wúcn esta especieno ha sido citada para 19 Argentina, algunosejq
pilares femeninos vistos, de loeslicïmfsre cercanas nl río L'nzgucy,parecen
pertenecer a ella, por lo que se 1a incluye en la clave.
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19.Color oscuro y tamaño mayor, 6,0-6,8 mm;féminas intermedios marca

damente espinosoa; tubérculo frontrd de los machos prominente y oscg
ro (16.).Wlïíz5); oatflgilo grande, circular (IáimXXXIIId,2) o o o.......................Wsachmann= Baenmn

-.Color claro y tamb inner, 5.1.6.6 m; tubómno frontal de los ma
chos más o menosprominente; “sueno grande. eliptioo . . . u . . o 2|

20.1091” pasteflor del «naco pronotal con tendencia a formar una ingle

nón, comoun ángulo redondeada (lámnxglo); tubérculo frontal de

loa made no muyprominente, claro; literotergitoa de los ¡vitae 6°
y '7' de los mnchoa modoradmnente anchos, no mw alarm-flag (lfimnlh

1); paránem derecho con eztrem en roma de punta de flecha (11511.x1;<:3)........‘..........WMQQ_gmem
«¡mae nbeterior del dlaco prenatal anchemnte mdnndaado, sin tomar

una.inflexión nn 15-linep. media (lánumrwm); tubérculo frontal a;
go enganchado.muynromnente, oscuro (lánïmvw); láterotorgitoa

de las uritoa 6' y 7' del machomuyalargadas y angostaa. de punta

tina y arquedndanacía fuera. eupsctdmente el derecho del '7' (160.

XXXIWI);parámem derecho con extremo en roma de cabeza de mmm(¿mxu1v:4).................mmmmv.
21.Area pruimsa de 1a sutura claval de los henléntros muylarga, la pon],

nadal aun más larga (lánulzz); cusco pnonotal con une inflexión Man

marcada en el centra de su bordo posterior, cum un ángulo redondear!)

(lám.xXI:11); pala de 109 mechas ensanchada en 10 bano, apareciendo

aubtrinngular (15:2.mms); cápsula genital muygrande. de modoque el
abdomenapareceabusadoventralmente. .MW (m;

«Aran. pruinosa postnodnl más coma. que 1» de le. mms 313791(luna)

pala. de loz machos no enganchada en 1a base; cápsula genital. no myabuItadc.................o.o.........o29
230010:- relativamente oecuro. área pminose de 1a sutura clava]. rola

tivamentecorta, hasta 0.16 de le longitud total; disco proth an
chamenteredondeadapor detrás, sm inflexión (lwmalo); lóbulos
¿el ra'urito de los machosmuydisímiles (lámmal); lóbulo nadia

ucl 7Lurote'rgito ¿Lelos mamon redondeada). oblieuo, sin flaco de pg



los largas (lím.m:{;1); ¿25.v2’a:.;croderecho 00:. ¿su ndiaxionea en ángulo

recto. C'n(¡Liberia Ïlïl’tillü (lé:i.X’Cí:5) n o o o o a ‘- o o o O O

o'o o oo a o o o o o g v o o o o o oo o ¡"1
-.Color relativamente clsm, tiren gramos» ¿e la".sutura (310an laz-gta, 93

tre 0.15 3' (3,13..12 2 lcngitud total; disco nmnota]. suarcsómuonte ¿mm

1030 por sabrás, coa homes lñtem-poateriores nubreetos (1&a,‘>:XI:<:12):

lóbulu ¿el S=°ur1to de las machos m muy .11312.1103, .9' lóbulo medio del

v'umtemito de lo: mchzs-,:ubtrizrngulnr y con flaco de pelos bmw-a
(lïmmsizls mua"); parámemderecho (20301630,con crestas temía"

das en dientes estrías. pero sin inflexlones marctflt‘s (lám_.;{XI:{:3;kLXKI:3)..............................o93
23;.¿1'32pruinosv. posttodal poco uña corta que la de la sutura 0131521.cono

4: ñ (1.615.139);látemtergzlto derecho del 7’ur1to da los machos glam
do (¡Mt-Lulú); parámero derecho 'de ganancia aóncave, con diante

de ln cresta marginnl mw grande, y punta denticulada y gancho“ (lán.
2c<:{1::s)...................g._L1Lnglggg;(Hungerrom)

—.Amapmizwua postmdsl más corta qua 19 de ln sutura cltvcl. como3| 6

(Hum-1:2); látumtergito derecïw del Turito corto (lfi'h'KXIXfl); papá
:ucz-oderecho con el tercio medio cóncevo 3' el diste-'21comen y mmm.

con :íicnt: de le cresta marginal corto, y punta edéntula, temlnnda
enunmt6n(lám.\x1}l:3). . . . . . . . . ‘ (imgomrd)

subeónemW Hungerforü
lüdbgnungerford,Wofihzóüó (00msuogauer-ode¿33m F.)

especietipo iiangerford2.939).
1961.11ungerfordet 24mm. LW.M(4J=175 (018m?de especies).
m. detamanomdiam.confoveafacialdelos machosmva
ducida an exteneión. poco profimdeq con tendencia de los hemiélitms e ser

trmslícidoa; u’bias anteriores cc 103 machossin camas. ue sección 019
cular. y palas con una emana longitudinal sobre el cuarto proximal no].bo:

ao dorsal, por lo que este borde aparece en 'lomo de mula'; patas intem

dias relativmente corten; V'Wfiergsto de los meme conun lomuuo aq
lar en 1a base del látem-bergito «lancha, estrés del setmana, y un dien

te mm. oonapicuo,un el borde intel-ao del látemtemto ¿zm-Lam 1m
na ventral con las mencionas «ii-tales romana. amplias. la izquierda coa
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pleja, con repliegue-e y henciidures; paréntem derecho suple, fralcifome.

de extrom s‘guzadoy amargas sanun". punta más 0 manos larga; 7°umatem1

to de las hembras con uns escotaáura más:o meme profunda en el eentm de

su tarde posterior.

h'gneggtgg: Hungarian:19:59.
Math/género fue creado por Hungerfond (1480) para ganga ,-‘¡pr.nnm, de

México y Cuba, especie que, el autor no podia emeiar con 813.11.00de las m

poc; mmciuoa; an la fandancntación indica que hast? que se conozcan otras

especies afines, prefiere mantex'w'lo en e]. q-r‘neroSiga-ma.Postes-tormento

agregó una capacie, 1-1.emm/¿gy Hungerfor-dy ¿acusada1951, sobre

Jn hace (¿e un pequeña lote de ïl’cfihO‘Jgmrzednntc de «¡untsmf-la; hasta mm

cer las hub-29:. ¿te estc ¿aguda especie, los considera pertenecientes al

mismo aubgénerc.

LF comparación¿e mis ejemplares de con leasdecflpciones de esas

dos gracias me convenciófi-"¿esu afinidad, estimando que el sub;_r_én9roestá

Justificado, se! com su inclusión en 31 am, nor lo menosen au estaño ag

tual, y hastn .¿u«:-una revisión a nivel mmdial de éste permita delimitar

1c- mejor, y ¡mus-tar sus subgéneme.

La aamtndnrn .421V'ur'omemito ¿e las hembras, 3: el 10721111110axila:

del látemtergito derecho del Tur-1to de los machos, los hace vrmcerse a

10:: géneros holártims Arctomorig-a'fiallengren y (“gammaer 'Itmgerroz‘a. pe

ro 10,:!.1':C'QC:';ic: cms ¿énems característico: tons-r muy¡grama
el lobulillo afilar mencionado, tanto como5-71.látemterg‘lm misma, «¿uees

corto, por tener el parémoro¿arecho generalmente Murio, y las palas de

atinente fora-er ii snnsicLón de las púas pnlarea.
:1 ru‘ogéncm se cita mui mr primernvozpara1?.faunade

Américadel sur, existienïo un emma hinta entre al área ccmcáda ¿e sus

dos especies ocnüomericmmn, y la. de S.Quema, (1.11nomerste argantino. Ra

miss: ser ft‘l 331mm subgénL-rode M para este continente (en América
del í-kmtc;y Central viven varian}, yr. ¿un hasta ahora sólo nn comcínn ea

pecicss ¿al :m‘ogénuro'¿fmggcgrpgg Hutchinson.
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WJMHLM Bochum
(1.61.11, XVIII)

IW-WW 550m:W 1(29)l21-2801338-0(DO:
ente de la Argentina: Tucumán).

1962.3aclmenn.mas: ¿(25)325(Catálogo,Argentina).
1962.3ae1mann.mm M64):24, nos (Clave. Argenuna).
M. Unamm detamañomedianoe grande,de colorcleroy en
apariencia manchadaanualmente, debido e 1a coloración oscura de los um

tergitoe queee traspath a travée de los heniélitme; eintllpeie más
angosta que el borde posterior de un ojo, entre 0,80 y 0.95 Veces eee nen;
de. ee más ancha en las hombres; cabeza muycorta y vertex m prminento

entre los ojos. en vista unreal. en las hembras. y muypoco pronhxente en
los machos; fovea racial de los nociva bien neflnida, de extensión muyn

aucide y posición baja. eu borde superior un poco por encima del ángulo 1g
tenor ue los 03m5;«naco pronotal con unas ¡o ¡»mana transversales eeuu

ras. en superficie ligermente manu; ¡cuántas muypoco rugoeoa, con
algúnbrillo, con tendenciaa la Mapimentacióny trasparencia. treth
mente con un per ae manchasoscuras dimeae en el cono; área panacea pon

nadal del surco embalar de longitud caei igual a 1a de 1a sutura clavel;

motant‘o muchomás largo que min. de extrem mm; fému' anterior de ¡los

machoscon cercanointerior mw marcada en la mitad distal, no evidente a

la proximal; cara interna algo eboltada en en centro, y deprimida en e]. te:
cio distal. lo que acentúa la carena en eea parte; sobre el acatamiento
central una área piloaa. am pelos engroeadoe(estridnlares); tibia curva

da, mbcilindmca; pala mueradeunentealargada. el haz-dedorsal con un tu

bercuullo baeel. una meta bien marcadamor-eel cuarto proximal. roman
de una giba baja, y otra. ¿ue comienza 'detrae' (más externamente) y más

baealmenta que cua. .y ue extiende hasta cerca del ápice, aparecienuo noi

el barda dorsal en 'lono de mula'; unas 30 púas polares en una hilera cad

reculínea en los nos tercios nasales. luego en amplioarco. los basal" fl
muypequenos. y c291 todos, salvo las Metales. bien separadas entre el;

rému-eaposteriores con área pnosa mutua eobrcapoco mía de dos quin

toe basalee de su cara ventral, el área no hicrófnga con muypocas espini

tae; abdomende]. macho; 5°unoterg1to con una ma algo más pila ea. me e.
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acentúa hacha la. deremtz (pmstrigllo); asu-151m muygrande, subpentago

nol de lados algo curvas, formado por unms 10-19. peines en general regula

res; lfitcrotergito derecho del V'urito W alargrzaoposteriormente. pero

sin expwsloacs o inflexiones en su borde, y con un lobulillo axilar; 1603

mtergito izquierdo uol mimo urito con mm punta poco Belle-nte, bien em

manada, que src dirige hacia el Grátrem del lóbulo 3166.10,tinc ea grande;

lóbulos del e’urito “salinas, algo alargados, poco disímiles, aus;-extrano

en punta roma; cápsula. genital me; grande, bien esolemtlzada. larga y an

gosta, con hipandrio ¡mvoblicuo respecto del eje de la cápsula, éste con

una fina cerena oblicua dame ventral (izquierda) hacia dorsal (derecha),
que se resuelve «11stalrxmnte en un lóbulo amplio que abre helicoidalmento

el home interno (derecha) rml hipnndrio, larga-3pluma altura y termina pg
oo antes del extremo de éste; el tercio distal del hipzmdrdoes enel». li.

'eo, brillante, convcxo,dc extremoobllcuamente1:ch en una línea pon

curva, cóncnva, sin puntas calientes; lámina ventral terminada en dos pun

tae follosna, la der-echa(ventral) grande, maeradamenta ancha, subtrlanm

lar, de extremo aguzado; 1ra“(mierda-ventral (de posición dorsal-izquier

da) de la mismaforms. general, pero más replegada y d“. bordes alan incidi

dos; parámero derecho pequcüo, simple. rnlclforme, ancho en su mar/orparto,

y con extrano estiman en una punta delgada moderadmcmtclarga; parámro

izquierdo medianamenteancho, su barda interno con una mansión amplia.“

que acentúa su anchura. y le da forma aproximadamente rómbica; su área esp;

culoran es algo 1317.2219, con un ¡5111330denso de púns {,‘rzmdca, muy conapicuan;

l: punta se prolonga en un botón grueso, redondeada; abdomende la hembra:

borde 'postemor del V'uroctcrnlto expandido atrás en un lóbulo que presen

ta unn.eseotadum mar conspicue, redondeada, en lo linea media; hacia cada

látemtemlso una mueecaprofunda, que se acentúa porque los látomtergl

toa ¡seprolongan hacia atrás; W'uroterglto con la parte media de su bordo

posterior rubmctg, con unn ¡mosca poco profunda, pero bien oonaplcuu, en

c1 emm-o; lóbulos del B'urito grandes, nubrómblcos, con un ángilo bien

mrcsdo en mmbordes internos, extremosrollos. lobululos dorsales m1
cuos, oscuros, redondeadas; gonopoaioecor-toa. lobnnllos internos bien

destacados, con muchaspúas mbustas, ameno distal corto y grueso, con u;

nos 8-4-púas temúnvlcs muygrandes; ormemntecn grande, mesa, el coming



to espanatccal, largo y grueso. ueaemhocaen ella, en posición subtem

ua. ¿JUGOlateral; conducto glnnúular largo, muyconteniendo, y modo
¡wuomeutc ¿“meao.

-‘ dro;at<.—rnitoaoscuqu en los machoa, especialmente

9;: ¿as áreas laterales; claros en una hembras. que tienen 10:: um eterni

¡33:5 a aii‘uuumon‘óaacens-acidos; cusco pmnotnl con cargan bica mar

c::;d.c<.cobre la anterior ue la linea media; fémurenanteriores de

las ..:-.chosmáermente robustos, algo más ¿meca en su nitstd basal;
las dos:púas wrsul-distmea mderndnmrentr{rx-andrea;tibiaa anteriores de

los mucha sin cal-mas marcadas,_aalvo ln inferior; pmila interna bla:
desarrollada. un paco elipticn longitudinal; pr?er de los machosmodera
úmeate gruesas y poco camadas en vista dorsal, cara externa casi pla
na, recorriua por arriba por una oonvexiaudlongitudincn que m llege a

:‘omsr mu Css-ranagerman; atas intemaüas largas y delgadas, pmpog
ción ¿a loa aegucmwc. fému'a tibia: tea-so: mias como1.00: 4.7: ¿52:4.0.

¿1:3¿urea ¿sacoeuglnoeou en sus tree cuarto» anales. las puítea basal”

.naxáws; puta-za:posterwres mderznwmeutu mbuatas, propormón de los seg

.;-.c.-.-.¡.o¿,:Lmn' a tibia: ameno la #611131305.3como 100: 104. 116: 3'50,“o

yes wn una. ¿Illora “máso ¡1361105regular (tu púas,:mbdi8tal on el borde pon

te ¿92. y grupo ue pelos 11:11:03;abuomanuel aacho: borde posterior

Lvl ¿"no tx):ng bien ..Lu;iniuo, aun-que31m membrsmosohacia la dere

crug nome ¿»asomar del «3'umtergito sin calientes marcadas, wmión

caclutotiznau aos. pediatría del estrigilo muycor-uf).glo'bulosa; cápsula
genital mw grande, bien euclemtizaua, lema ¿r mgosta, con hipzmdrio
meaimauxuntelargo, apmximmumwte dos tercios de olla, ac: posición

“w amena. poco arquenuo; la: ¿4u33c¿1baunl. canse encaja el lobulnlo

interno del p¿r...tánu;mizquiurcn, ¿{mms insinusida. ese ¿0131111140ea ¿mpg

to, y“usage 12'.ucrecim (veawal) 3610 ¡se va como un ¡Sino reventa; pará

wzo derecho com se ¿ido en la uiagnoais. pm’ámcmizquiemo con borde

mauro-9554 redondeam. s.buez'au=.-nc¡1'uesaliente; asin estrena au el bom

externo; ubuumenda la hembra: 001116posterior col b” urauternito casi

recto, uuu moscas ¿atoralesfizacia los látemtergibmz, you) marcadas;

box-aeposter-lor ch. 6' Luvbterninc- ¿15,0coucavo. las mascaa bien marca
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das. redondeadas; lóbulos del 8° urito grandes, subrónbicos. con un ¿ng

lo Men marcadoen sus bordes intentos. extrema roms.

kim-F: " hJi'kiflt‘J-¿‘qo ¿afiches :.-,.a-?,o una, 7':PÏ'ZÏJI'CJ¿40-7.51 ha; 91267110¿.0 la

cabeza, nacho: LUIS-¿gina m, hembras LED-9,11. ".1; índice 0:91.11'11',TECHOS

’3‘,9GO-—1,CV¿'E,“71023533.: 1,01; (¡f-314;, hmabr'rs C',!Ï*6C»-l,llf;?, max-3315 1,099

(3.817); raiz-ción facha 1:,-sin'tlimia/ borda; postar-io." ¿zeun ojo, m".ch

o,’7913—-.,s,-')o€:-,gara-.¿zugzlo 0,5363 (2321.43, I1:¿1abr!u-_lu,34-;—r;-,*')80, manana 0,904

(3-17); relación 1021;;tu} 1.12.1(urea pxuinoura de la. autum clrrvrzl / vent-nadal.

¿echos mal-1,00. pmmcdic 0,90". (¡1814), hmzbrezr:0,91¿nï,l45, #9:":3213351.)

1,9% (11-16"); área pnúmszrn clavrzl/ moho :Lela "infiliprrim, :n'*cl1os1,58

1380, prommuo 1,:‘36 (2P14), hembras 1,:ïïn'J-LGS),promedio 1, 590 (nfll7); la

longitud ¿el 5129:]pminosn 317-777. mmmu-ï-nta. O,155—G,19:J, 'pr-omec..1o6,169

(MIA) :0 ln longitud. natal 11.6:los mz‘cmr, y 0,16‘?—0,188, ‘pma'mio 9,172

(11'17) ¿un 14-. (1.::las I'LCÏÏILH'FS;ral fiber: ¡3?“71130111portaba-.1 “:¿uivale :2.0,174

ufill, pmnecio (¡,Jxr'f-«L(no.1- ) ¡ln-21.“ longitu. tots]. cae los mucho-2., .7 0.14.9

0,18’?, promedio (2,102" f_¡1317) ue 1:,- ¡3Clas, hembra.

...1 bien CJ. lote ¿to m .exaficiv¡tam-mtv mwrmcn'f 1'31'3‘1'.‘ron" cozxdlucicnea

def .:11t1'\rar-, sc- w ¿de 1m: hrr¡-;‘.r.ur::.smn algo .:.;'Ï..;grandes 10:; 2.343.012);en

¡rm-zz. ' prcu-tciie, lo ¿un :2 auge 03-1;2:1 lots -..1p1c:o \.1-;-:-,c1*itoen 196i, pero

1:; .-'i.‘.‘r;:-<zr'.ci.:cs PSCíñPG; 1:;- nilrtcián entrr r1 ancho :2 1'? chb'ïs‘u- " 1?. lon

{dth total es similar- (¿tr? 13:. sexos, y lo 812? parece :m-z'cierto para

cl ímicc ocular, .ue presents 330m".dispcz‘síán eá :1 lots- observado; en

cambio aparece um. ¡"5.1f‘erencic, [aeizueñr tez": Si.fffl*.fin‘*1‘.-"“, en 1€: Iv-LL.-'¿c16n

de longitmïes de. 1°.? irem- 1*mirmsnn 01mm.? ¿r wataoónl. 7151171022:59corta

le: poutnoclrF-l 12': las heznbrrs, ¿rn Lu: 1.-: ¿ic-z1:: matar: clï’."?.1 "1..<.".1"5.a311 Lima

relación. con 1m.10.-.151tu"tot-1 rn muy. sexos; relación con el rncho ¡lo

1:1 :‘Lzmlipnis, 315.5btsz rn 1:9 hembra, deb-1:atribuirse .11 "hecho vn ¿coco

myor ¡le 1:. gintlipsia; cn 21123, range 1.7.afluencia: es camu-:3.

Lista ¿avecina es ¡un! cmracterísticc, :r mzult”: inconfun

dible enznw todos. los. representenzna szflemc.:-1cr.*1103i-rl fine-.1); ¿:1 'cicn me

descrita originalmente en el ¿nogónoro ""t‘x 12': L'Jifl’úi'l?: 2 todas

15.:: =:_1_:-ags_<'-msm::1:"n.as conocia? hasta. «el noménto, 102;:cn‘azctc-rc'e de los

machos 3.:1 ¡Les-nm a '3.Jr«."¿,m¿.1r?;S!u::¿;:-:" irá? y Sun; ,31'='-."ofiat j liar.“

. _ u . . e - ,- ¡ _.- ,.¿2.3, :u*.n.:=uc ..'.Z=.s-:I‘1CJ.‘.chmtru, ¿un intqpan para.
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Entre las especies sudamericanasde gym 1a distingue cl ¡Juanito ¡In

cno más lwrgo gun sueno; asta carácter, aunque menos mnrcndp, lo presentan

(LeGuillen),,:.:.I'cnwr;qeneHunger-fordy Jnczewakio
pero ¿cnesta: trar: 12‘ mintlipsm es tm ancha comoe]. borde posterior de

un ojo, o más ancha, y en g¿ggggg es claramente más angosta. La pala de los

machos, con su arena. sobre el cuarto bas. del borde dorsal, y el Turca

tcrnito ¿e las hembrascscctado cn la línea nadia. ambascaracterísticas

del subgénero Agheloaigggg, permitan distinguir fácilmente le eepcnie de tg
6.2.213las otras figura Mancuernas conocidas.

Respecto de las otras no: capaciea ve Anhc3021vupu,énta es apreciable

monte más:grande, con el Gieco prom 3:1 ¿list cacho; es 395-1511.0 es grande.

10:: lóbulos Col ¡Turno de los machos sen ¿Ignacieblmnent-emás cortos, y el

hlrz-nnclriode la cápsula gcnital es más modificado; 1a pala de los machos

se parece més a 14?de ¿19111531219por eu forma y ln presencia de unas 30

púas-nc ares cortes; nl lobulillc exilur del látcrotergito derecho dal 7'
urito de los ¡anchos en más destacado "¿ua-m‘za mana. 3', mm.qu no es tm

grandecomoen,- el létemtergito derechode los machosse pro
longr en un: punta más.delgada que la de ficggrg 1;. y apreciablemnnte

¡:¡Eslarga que lt: de ¿fiinzcnaeg el parón-ero tienech ca; muan más ancho qm

en ambas. con la punta aguzada más corte: g}¡Mm ln tiene dolgadn y

lwrgs, y p.gngyrq;;; muydelgada y muyIFPge; gigantra;1¿, por otra parte.
tiunr sólo unas 95 púas prluree, muy ¡vendes y gruesas.

gamma. 53.5592:22.::Tucumán,Catamnrce.y salta, en áreas semanas. T1

pos en el Instituto J.L11Io, Tucumán,en el MuseoArgentino de Ciencian'gp

turalcs ’B.K1vaccvic’, un el ¿aseo ¿e 13.913ta, y en la colección del au
tor.

La emecie parece ser frecuente en pequeñoscuerposde lénucoáy
rin candente lentr, formadospor ’ollaa' encrlonadaa, con moderadacanti

5'?th¿tevay-atación swacrgide. prbneipalmnte mama acuáticos, en altitu

do: r‘Aanos: 1500 n, «m1:3 sierras del noroeste argentino, y mw probable

mente del nur de Bolivia.
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Subgénnro Ironogggizg Hutchinson

192?.MW4: Jaczevski.ggql,3.‘ge,Po;Qg,Hisg,Nat.g(1)339-59;a
(3M2ü4M1(EQEEUo

1940.92gáxníïroggconigg) Hutchinson, 2gggg;pcgggo!!ogg AcngghggaBc;.gg:418

(Especie tinas ggggguL¿gggpntoggaDiatnnt 1910).

1943.3;ggggLïngggggg¿gg)a Hungerford, gg11,finnqag agg¿ggll.gg2765-TBS (Ro

viúión, América).

1958.}!umíïnrf'ord,¿mmmfljwmfi'gnvr‘ Fahlr 34,1,tun (ï)1flt!'1b.gmgr.).
196:)..Bachmmn, _-¡ tm 1on,_t3_(25):21(Catálogo, Argenunn).

1962.5nchmann,ggxgig 39(64):23 (Clave, Argentino).

géggggs¿g..z¿¿ggg con área facial convono en las hembras y ligera o modem;
damente cóncavp en los muchos; pala de los machos con una sola hilera do

púas. no 1nterrunn1dn nl con inflexiones bruscos, y con una pequeña croata
transversal cerca de la base en el borde norsal: tibias anteriores de los

machoscon cresta dorsol-intenna, ¿enarrollada nor lo manosen nl tercio

distal, frecuentemente máslarga, y cod una papila distal-interna, raromqg
to reducida; rémur anterior con área entridular interna casi siempre blah

cesarrollada, raramente raducidag fésures posteriores con área de polos a;
drófugos amplia, cubre aproximadamente le mitad basal. o más, de Jn cara

Ventrnl, un limite en una línea algmoiden, y pocas pnítaa sobre ln cara

a)rnu1; hem1élitros lisos o poco vagones; machoscon astrigilo leoepto en

don capoeics, una os nootropicol, ¿LiggggggggggggJaczewaki, la otra oriqg
tal); prolongación caudal de la cápsula genital (hipendrio) con crestas.

lóbulos u otros modificaciones, rnrnmente simple; pnránero derecho ancho;

de ronmoscomplejas. frecuentemente con crestas. lóbulos o puntas on su ql

tad distal, raramente ocintndo y volativnmonte simple; lámina Ventral oon

expansiones uist9 es foliosaa, frecuentemente disímiles y más o monosmoqi

fiendas; espcrnntcco de tamaño mediano, con 91 conducto eopormetecal ¿osos

bocpnno en ello en posición nubtcrminal, algo lateral, y conducto glándu

lar, distal, máso menoslargo y muyeontorneeanfluaiatribución: regiones

Neotropical, Btiópicc, Australiano y porte de la Oriental.

¿Enggég_3¿ggz gg;¿;gflpgggqgggg¿g Distant 1910.
En América del Sur las esoociee de este subgénero ee distribuyen a1 sur

qel parolelo 13's snroximedcmente, correspondiénao le mayor cantidad de o



11.1: r. le .ïkrgentiïm, puc-a se citan 1'? de las aceptadas aquí; ¿e las eo

pecie; chil'rnzm,2.9610zm“, (Hungerf'ord),no ha sido lmllrfla
h"=u'ar“hoz” en la Argurltinn; de: 15.13bolivianas, 3610 :l¡bo;1giensis Hunger

fom, J oo Lu; Marfil-"ice, ¿drug 116219,13Hmmgert‘ord,g",robert; tiungem’om,

¡‘gtowngemg (Muns_;:=ri‘ord),si se marina-"tt:- su vzzlidez como especie. ya que

puma»: trrtr-rnr :1".un ¡sinómdm de ,1,mgsmwggy. Jrzczn‘.».'s»)c.1.,y 3.a?¿g‘11 Jan

z-2"'eu‘-.'i,emana r'lgunos ejemplares femeninos Csér¿1 siones podrían pertenecer

a 1.a últim, 7703”-10 que vc la inc "á renla clase para facilitar su identi

ficación. i'm cambio m2muypone vr-rosLnil Que reulñmnte viva en nuestro to

rI-i toa-io ¿162mmcomaczántoiúcs (thmgerfor-n), nina.) por Hung-effort}.(19481))

aabt-9 1:: base ae "Du ‘nlmbran ¿3.o1-; 22mm6215,,1192‘1'2.La 'presencin en territo

rio nrgantim - r' ¿figïgggïggsgj, :¿‘.m1111.01.{3}“;¿r .u,cras¡¡¿¿"1 podi/{a coperamo

1° rmztiriüau Cv::z-usamecflivae áreas conocidas y localidades típicas
cen nus-312m3fronteras, y 1:1 similitud (¿e los ambientes.

:‘z-pres'szztamtcs(1-73este rrubgémaroconfiguran los alimentos más fracasa

tes 3 cr‘rrctorí's'óic'm (1-1».los. (memes. (1:;-agua lénticoa :Le lr. Argentina, en

sltituder; rie hasta unos 1%‘0 n, ral norte (“.421paralelo 46’s apmzdnndamente.

hï-Lattol cui llegantras ¿"e311013,máshaciael sur
guariraïg (signox-et'). .‘f 310: 11151211262::unos 3.600 m 3.o hace-:1 las especies del

subgéaem Ectggglgutztíge;ám3610 um: especie, jam spuxovu dencz'itn en GIP

trivago, p..erec::'vivir en filtura; el loto. típica, único conocidopor al»!

17:07. mr: La 1': 125113.1Testigumicro me Irala, Jimny. a unos 26300m de altitud

y 4-."1- ciingu .13 ¿9162, J.é.-;‘»C.‘-f.u,.\;Huflfin, 1970 m, en Catamarca;

30:3especies, afines entre sí pm: varios caracteres. son muyubicuistae

32-53an al norte del río negro, y 5.. '_ . f .,. ‘ 4- _J. ..¡ef/1 ¡"un Z‘GS‘CPuifuz. f‘.I'!,A..'.,-, uc‘ïll‘UF-IL‘)

(I-ímumz'ford)al sur esterío; las demás,hastadondeona
m infomnción, parce-cn más o menor.restringidas a determinsxlos tipos de

00.9.1an cie camu, :9. lo: charcos tempornMoa o mecánennnnentos de 11m áreas

llana, ¿r agan: marinas, ozzcasrsmentevegetadas, son características m
(itrcáflin), Sgu‘cflnggg(Enmyerford)y b“.Bchadgi(Hungerronl);en

:¿u- :. r:'_'.:rzza 3/ "cg’trfitu de 1? Mccapoéamin argentina y noreste de la pro

vincia Lic 'áuenos'Airea, es característica» ,ügghrogto‘n'fl¿ Jacaawnld; en la

¿.qúvincis de Buenos Aires, en ¿per-.0marginales de lagunas y sm remsnaoa de

2-:1‘N;’GB,¿figurantinicnggy Hunger-rom,- y en aguas claras y vegetadas de la



cordillera patagónioa. Mgggggggz, ï‘nngngche Buclnvml.y a, eggpertggHua
1

gerfom; en áreas áridas de ¡smawmy Río Negro, Mafim‘ma 1, y en en!
¡rosset-ranasdel centroy norteargentinas, Mmm!sra, que
tmbién vive un la sierra ue ln. Ventnna. z

Das especies.-descritas de la Arg-tntinn no hcbís'r. 2:16: vueltas n citar. g.

W (Humrerrord) y _S.reh1_zïacmwski; 6.o.11-"Tïïf‘ifiirfioc mmone sin! que

pudiera haber sido basada. sobre un. ejemlnr extremo, 33.:;v-fimaímnncme da

¡J ‘u'o , pero se la mention? Dmvieiowlmcntc como emmcie vilidag

de la segunda. que me muypobremente descrita, se emptn ¿un nn frita de

la entidad llamada posteriormente 3*",amenigiggggighjghjmgg Bachmnnn.

¿finamente a, Euclgg¡inclina-nn, incluide originalmente en este rsubgf-nem,

tiene relaciones estrechas con las especies del c:. Anhelosismrnmm
gerfom, y es transferido a él.

¡hugerío rd.

(prim. ¡(LU

:1111‘¡._'"."!"flc,\r‘,¡zm-K [mw] i‘ . .. .l mi

765,7Ïu’7ü9' pl'cwii‘íïfiw‘"! 3311 (Muente ae; la Argentina. PmVoBoM

rea; ¡sucho).

12x10.:.i¡- ¡mi ¿'12pu ugrih:

“¿gta ¡-.1}. :-ïí’.‘¿,l‘.)í):3:¿"Ü-í'J.Ï' g 1'. (ganara; ¿.1 ¿12:91h. ¡o

tu",l‘úúl. Íd'üuzïfln, nc 'r; »'

(¿151.1213.5:¡Wlobít'ij .

19¿:7:.3:,cl‘muum, '1n' ¡.00 “ha, ."Jfg’."J;¡,1'JÓ‘J;ï3-L(citan

1892..;¿c:hm&1, í Se) :‘31 (:2; ¿51030, ¡ubuatilmj a

Baumchwam, :’="«y, “s ‘3;s(l.ï4¡:‘-;-.), I'.-'..-.‘ (¿.3 via, .¿;1*¿;!»,-1¿i.izxa.

Una "‘ ' ' ¡".1‘ «4-:12111911)medium, las ÍL'SI-lbrílflmás anchas que
los mamen, oscura. brillan-a. c veces: ligereñmta 1031253;parte-:2;ventraleo

un]. tórax y animan clara-a cn ambos sexos; {2121131139213 pam más maceta

¿no borde gustarior cv‘m1ojo, y verte}: muypoco prominente en Viana dog

sal, con mw mrncim oscura, tii-95mm ¿n las negar-a: y"frecuente cz; los ma

chos; rovce facial im luz; mucho: 52242113,pod granada, no bien üci‘iniúa

lateral.¿cnw, y rama-¿mua¿Lan'aülüeatcpor un pc¿ueíío tubércmüo, por lo quo

el bom: mp.-1'10? forma ¿QC-recam-":l¿;u1050;'¿iflco pmuota; con 6-7 bag
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33.:;trmsvr‘raales oscuros, regulares-z, su bom'ie poster/101- forma una inn-g

3.1511gmc :;¿.I\:r CLC.(:2; lr 11:15:: ¡4211:2, a vecs: ¿32.0 un ángulo redondeada

¿uy rn‘nicrto; hemiélitlm; ¿305,01'u¡¿o!.x:r;,.b:vf:llar;tcm, crea 9111111103172031132

51"]. tm 1'1’31‘. e.) un turf, “¡"23 i 1m; :¿uc la m: 1". sutura (21-7299133¡licitante

01:51 tm larga como TLChO, ¡aa 14:15:; rectas; y aut-tren) ramo; fénmr ante

rior :¿c le; ¿"03.38 cun “EI-ca:eatz-ixizd;.1‘ ¿JL-¡n¿usurmlLu‘ir-g ti'rji', anterior

;..:::. gruesa er. lo: matanzas,-en lar-.2¿no lara; una cresta súpcro-intama bien

:;.':_:*':.;“;:‘.5.:; tod; :1: longdjua, ¿cm TTltJ‘ñCL‘l,form. un arca; lr: papilla

intcmn ns gmncxr, y 3:115:, :;,jr'mn.}.ar:a;-:secas: aparece frc‘cuentournte org

tcrit‘onnc; 3'21: 1.3:-:n:char; ¡'z;gjo:.t:q.--‘1.-u-¿a(l;i, hoz-daa smbparrlalos.

;:.'rñinn' :‘u..¡ti‘. :_;rus=3r;_. (.321 unn, ‘Ít', ¡pum p {1.¿.Ï'Cih, las Ud951,319" un "9000 más

1.-r‘¿s-r;, ‘zr'.nm h111.:v'--mr. :LG-sírzflmziau n‘utusmg muy rabimrtns; féuurea

"'..-3:t;a:'i:):=.-c:: cian ¿rea 011033 ZLiTLI’ÓÍ‘ügHsehr". algo mi.“ EN; 3? :"ai‘tu’vr'lbasal

:4: CPI" w html, firm no hidrorugr‘ con poemaeminitna, bien conspi

curt, cr'rr. =.1-9rr:n1con z: puítrls cero: 3.81 torio ¡vostra-10m «fuúnrrm del m5
ax'.. J r .3 ' . , _1..cho; "su haran...“ 6..th umtrrgitr. con 2):)(201.THC-.103('slñpcrsos (¡crerstri

7.12.0); bar-ü: del 0' ur's'tirgitc- rdnuosü, ¿”embudo 22m;anchoa lóbulos: po

or: aulivntm"; q-zztrir'jjo ". LZ‘IIHHL,novr.;;o, i‘úmmo por unos 10 pr-inea

¡15:2a ¿("nm rr;¿»_u.!.:v*r.:-(¿un raumpgmnc trntmlo". con ñlmfii :raursuhrtm un

sig-.zrigilo eliybico alrz;r'¿¿a.ïo);lóbulo medio M1 '7’umtnrgi m de]. macho En

1334-1543940,¿_.::‘1.11("r=,con flaco .m, 7.19103;l’..w¡‘¿';as".;lfitemt'rgito der-echa lar

¿‘23,‘11.“gflz't-"¡3(10:1"sarna curvsdz‘n;lñtomtergito iznuierdo gran
'_ -.-.-nnr . fl,’n.. ."._r.
.L', ' ‘,L'.. 1-4) «,-;.¿».-)u....-. ¿dni-bai. nuúiann, hipnm’irio poco noíïií‘icnclo, 1h. cara

unreal“ ("Junta-"1) recam-1:1; nm um: arrastra gruesa, nn almmoe ejemplares

¿Tucu 11:)":Dar-4.,qu ¿lar-¿- vm, :¡jxtqamnntcz ne ¡Irina y luego birurcn, hasta

r‘wtzp-w“10x b')r.;7_c-,.‘¡¿5:1 hinnzuh'io h:---"r..--su ¡571108, lïue m. oblicunmcents: trug

:zs-nio-anti}: f‘ubñs ruiz“; ¿cc 1: (maruti-.17?:mcionerins, ln sugmrfici» su algo

crm-rr1.-", 112.1, 7,7.‘111s'mtfl, .ïp'TCCC mm un» rihlicrdfl membrana trsmnpa

:e.;1;..- 'wgrínm u.(J'-."€L"Jh)con ¿u mitad proximal ancha, luego enengontaúng

., {cz-4.a (Tiz-zízgl‘.¡1;‘1;..«C."';¡,:ilfix =n.'>r..cJ.--¡CI., -.'.n fom"= "¿ur? renuevan ¡um ¡punta

¿'7..:c...‘:.-:,con ¿.4 (Brítï‘aj‘ko:ncnrvaúo rar-cin. 'atrás‘ y borde proximal ¡so
0fl¿rr-fi. 5.a..‘¿u.1«=rrr10¡:m).eI-"=dr«1¡¡ents-ancho, poco encerrado, la punh'¡¡\' 1 “v:A- shhuvaw’; .

t; ;-.,"..:., a: '1.LL11‘7”¿.?,.u-oder-r'c'r-h; Ó:'ñ’.1<‘.ülfiï30,lbs: nuit"; mear-ma, y

La. (¿su-¡ma 2:62;lil-ED?-y finas; ¿"z'uúomñúde la hembra: borde posterior
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ucl 'ï‘uroetcruito con aspirina ÉÜ‘ICECHÜm-mir‘ cr: ¿tomtcrzgitosg y entre

chia-¡s un ¿diente wenu ¿r g'r'...o:1u;..t'u, con um: truacwdurru en 1h. línea me“

6.213,comoum eguotauurt wena-s insinuuds; lóbulo; ’s’urito mohos y

cortos, con un StüitJilie POLA)(-2.;1;: ¿.¿LNL ¿o borden inter-ana, 'w‘una

¿Agora exuu‘ymiéu ¿2.3.25Jtí'.-Ï:.iü, azar-eng 'jiaztrI-lrs a; ¿13503.0 mm); #33210130

u’ioa mecdqma, lobulillou internos poco :xilin-mtc-zs,con nogaorvdwcnntidad.

uu gún; mutiiwLu; magzunm ;.=.Í..'=tt'.lpsoe robusto, 1101!.pelos :ss:"1n1."‘onnea

uclïsinrlun p.
La fuma del cuerpo es nal-¿.Liw ¡»mata nmrhwrl'n'“, 3n

é'na, especinlmeáte un las hembra-.3;¿fisco prenatal ".139 mgoso, cun cereal

poco eluv'cum cu 1;" FLU‘Ü’Í:fura-¿"1033 ¿Jo 1:. linea ¿zesin; ï‘ézezur tanta-910? mag

"Niega-Alte ¿vous-tc, un 1.4:! É‘lüïnbi'f'fl¿fis ¡{rm-7'50Daealmmtm «en lan, ¡mohos el

uu parte: muda, -u :stcáa con varon-5..vantrfl-inuvz'm bien nrumndn, nooo o

;Le'v'2..c;2,;¿»€31.03c:;pi.11i‘or..¡-.<z;: gorsnl-d stcelczs; L11.: ¡(N ¿»:1lo"- .¿aztchoa, grun

ueo «en.1m: ix'uiaraa, ¿us ¿131133 alguién 1m :‘zrcrz {ar}."361m; un pro-3.oMagma.

4.0:: Comín: ;cm ¡'LUChObtienen su fama artrldulrr; ¿1231" 4,5910:3 narch'm main

I-miumeatc large, curva-“.5, cerca:- czcírrzum 01.521aus-cms, .510 111;.12718'18.

mi," redondas. 1:1, ¿i .:‘;'eu¿;-vcusn'l cien. '.-.r.-.n'215.3;¿mija ‘linpiem' vic 1m

¿'¿(-,-1:.'b::“., 1:6; u-bï: pelo: c s¿l,,1ï.11'ornjcs, lo" 2120220::air-.-urue n pelea peque

um... iL-z'c;:_;u.1..:—.¡1;:4: ¿y los, .2;;.:.<:¿::ns..“trrïl"‘¡LfleClZÏI’t ¿mmm y rnrïerñf‘frmnte

zar-:¿ueuuezun vista :me-im‘, con ¿5:21:1-1191°nién er: hu cuarto-¡ninfa dig

tu; car; (:xber‘uu (tal-uum: i’JlCi'L‘.u-.1‘;:..=é1¿cc-c ¿13:53:73 borde dorsal con

'¿’110' poco L:’.-3.'(;H".h,¿7 tw,» 1133.1131, Lasa]. raza; eminíc .3, Film, '111‘1g1@

thi' arriba; misa. y ¿rrucncsn cy; amor: 1'!9.‘201‘:_:status. 11¡tr--1‘.-.le;l1€u3,

pmpnrcion ue los. t-fiflmmïüL, 'f'émur; tibia: tr'rs-o: 115.91"-mm 30g 44,: 34;

31'; ¿53.th LDEÏG‘JI‘ÏUI‘E'S,_._mpurcidn nte;lo: :se-qmcntoa. féuur: tibia: tm’q

'60 1: u mito 12"csi-nn 100: 102.: 3.. :5: 51, Í'ÓIWJ’Q'Scon une. hilnr-r ¡"z-ln de

'¡ocab ‘úus uiEÜ=211-j:ÜStan'iOï'eB,z; í";{0.105,euriniz‘oznxeï di stúcu-dorsalel

muy;wn..picu:-.—:-porción uaclaz'otizaúc. ¿el naitcclo v;"1 estrigilc corta y

«grua-5:1, iia-seran un vr]. “norma .:'_íc1°<-.-cho¿1:1 lóbulo (p.21 Chart-1‘31 TL»; Ábalos

«¿el .:'au*it.o ayúeí‘ad:mente disimilus, ac; 1011313:-.1'1"v-;iv':"., 101-:cul-¿mas

uuúu¿uss anguoaun, CJ. iz._sufi.¿.x'do 7.1.3.1;Poma r'crr. Ue 15‘. Dr-ue 0:11 hipant
wa

\ r

crio hay ¡mn ¡mu-cs..- bien ¡'IAI'UL'vdg,www, ¿Som-c ('ncmj .1 r3]. 10131111110 into;

no parámro izqumw, 1901111110:¿uc no u aguna 1" {FJ‘I'GCUE(ventral;
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comoun reborde angosta; lámina rentral expandida dietalmente en dos pun

tas folioeael la derecha moderadamentelarga, angosta. truncade. la ie
quierde larga y aguzads; borde posterior del d'uroeternito de la hembra

¡muyligeramente cónoavo; 7’urotergito con moscas laterales pemieñes. la

parte media ligeramente excavada y con una escotadnra pequeña central; lg
bulillOB dorsales del B'urito pequeños.

m. Longitud, machos5,1-5,6 mm,hembrasIBA-6.6mm.anchode le

cabeza. machos, ¡fis-1,78 mm,hembras Lao-2.05 mm;indice ocular! ¡noches
1.015-1.124, promedio 1,064 (rx-14;. hembras LOGO-1.261, promedio 1,173

(rs-34); relación ancho de la sintlipsie/ borde posterior de un 0.10. ma

chos 0,849-0,939, promedio 0.396 (¡314). hembras 0,909-1.046, promedio

1.008 (11.32); relación longitud del área pruinoee de la sutura clavel/

postnodal, machos 0,865-0.970, prOmedio 0,925 (11814}.hembras mesa-1,031

promedio0.927 (mas); relación área pminosa claval/ ancho de la sint

lipsis, machosLoss-1,165, con un coso extraen de 1,23, promedio 1.122

(rx-14), hembras 0.990-l,2:55, promedio 1,090 (mas); el área pruinoaa el;

val equivale a mus-0.134.. promedio0.124 (11.14)de la longitud total

de los machos, y mus-0,144. promedio 0.130, de ls de las hembras (ni-33)

El lote del arroyo Chepadmelal, provincia de Buenos Aires, es más uni

fome en los valores del indice ocular, pues en 26 hembras sólo veria en

tre 1,116 y 1,261, promedio 1,184; el númaro de masivosdisgonibles de e

sa localidad. es demasiadobajo para un tratamiento estadistioo válido.

De lee datos que enteseden surge que las hembras son también en esta

especie mayores en promedio y modnque los mantas, con cabezas proper

eionelmente más anchas e índices oculares algo más altos, aunque los 15"

loros de este indice se superoonenen parte; también en ellas la relación
muchode le eintlipeis/ borde pdaterior de un ojo es más alta (tienen

sintlipsis oonqmrotivamentemás nnche), lo que se refleja en la relación
másbajaenellas W entrelo porciónpruinomdela sutura
claVol y el anchode le sintlipsis. La relación entre las longitudes de
las porciones pruimms de la sutura clevol y la postnodel, es la misma
en ambos senos.

MW Ladescripciónoriginaldeestaespeciesehim oo
bre un solo ejemplar,antes incluido comoúnicopnrntipode W
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(Hungerroro) (ver ese especie). Le neutra fue descrita posteriormente

por mi (Bsehnsnn,1960). del arroyo Chapednnldk, e unos 400 kmde dicten

cia de ls localidad tipica. Los ¡senos hallados por mi, tanto en el área

tipica comoen una amptin sona de la provincia de Buenos Aires. sólo di

fieren de la descripción original en un details del pnrñnero derecho. q;
terenois qne interpreto cono un error del dibujo original, que es muypg
ce preciso. y no e una diferencia morfológica resil

Por su aspecto externo esta especie recuerda un poco a sisi}; Jacssenka
pero es más grande que ella y los caracteres de los machosdifieren mu

cho. Presents mayorafinidad conlg¡¡|¡1;gggg Bachmsnn,descrita Origins;
mentecomoWW. :rconmas spam”poredema
por le presencia oe un tnbérculo frontal en los machos, por le phpila
diesel-interna de las tibiss anteriores de los machos. tambiéngrande.
que aparece erstes-items en algunos saemplsres secos, y por le fome. ge

neral del paránero derecho; derierc de ellas por e] desaumollo nn poco

menordel tuberculo frontal mencionado.esiriailo de menor tamaño, láte

rotergito derecho del 7'urito corto. de borde curva, sin inflexionee. a;
¡ggierczewski. que también tiene el paránero derecho de la mismatorna
general, difiere por tener estrigilo aun nenor. carecer del tubérculo

frontal, nor le pepile interna de las tibias anteriores de los machosng
nos desarrollada y no cratcriforne. y la cnrena dorsal-interna de eses
tibias muchomás desarrollada; en ses especie. además, el disco prono

tslí} c1 claro de los hemiélitros son apreciehlemonts ¡ás rugosos.

Hungerrord (1948b) comparaesta especie también con'fi;¡¡n¡¿gglgggtg

(Hungarrorú), con 1a gnc sin embargono parece haber gran afinidad. por

10 menospor los caracteres de los machos; el disco prenatal anehnnente

redondeada atrás. y los lóbuIOs del a‘urito de los machosmuydisímiles

de esa especie permiten distinguirla fácilmenteb

¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡ún. Argentina, provincia de BuenosAires. Tipo (único) de ner
cedes, BuAiree, en 1a universidad de Kansas.

La especie ss relativamente frecuente y esracterieties en arroyos de

corriente lenta, y en sus remsnsos y desbordee. con vegetseión abundan

te. y en las áreas marginales de lagunas, comolos de Chascomúsy nante;

también aparece e veces en cuerpos dc agus lenticoe reducidos. cone ¡orb
.B'
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dos de caninos, y en pequeñas zanjas an el delta del'Paraná: ea mw va

roeimil qua su área se extienda más, por ejanplo en las provincias de En

tra Blau. Santa Fo y sur da Córdoba. de donde no se han obtenido ojeqp13
rea hasta ahora. heaven

(Lámoxn)192%WLWWL530mm.
fifil):42—46.f.1-9. p1.11:1 (Doecrita del Brasil. estado da Paraná).HzaoW 'al'oWmmm:W
mofi4):177, p1.v11:3.6(basamdelBrasll,S.Paulo}(wo

a¡insertar-d,Wim-mdhplo
¡1:7 (uápsula genital masculina).Bea-W: Jaczewsu.mmmamm

(cita: argentina. ¿mare 21103;Paraguay, Villa Luca).

1929.3.undblad.mm(7-9):197-200, ¡nó-11(Redoacr.¡s.Cz-uz.AntiladHifi-WW!Mean“:WW
mas“? (Cita: Brasil. S.Pau.10;Argentina.Buuren).lewmmuwtmm.Wifiwaaw
(Cita: Brasil. Sopaulo).19woWWmms “WN‘ÍOÑOWifi
765. 792-793. p1.cv1:2. 2a-c. c311 (Revisión).¡»MB-WW! “MORON.Wi?
765,794-795.p1.cv1:1,1a-c.ox11(Revisión)(md.

¡gammammmus Jacnwm.w.n(s-4).1o4oaoa (u
po destruido durante la guerra en 1944).

1959.11‘urf1nellletPirán. n'51:48(Listammsnawwww: Bam.AW
5317-18.napa(Distribuecola.leva-W: batman.W

' ’ ' ' 5:19. mapa (Cita: Argentina. Eunice).
' 3Bam: WEEK-39.919501'. L' ¿3, Y A}. ‘J. 1° ‘ ,' 'ÏÍ-Q.‘

24 (Cita: delta del Paraná).www: Bam.W 2<25J=91(catá
logo. Argentina) .
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1969aWMW= Mahatma.¿mmmflashes(ca
tálogo, Argentina),

1962.3aennann.gm 33(64):24, f.56 (Clave, Argentina).
mamummma 138mmmañ(64):24(nave.

Argentina),
1970.W: Nlooer. ¡manes-69,¡39?

99 (citan Argentina, La Plata; redcoon; cuan-1o.).
m. UnaW de tamañopcmciaa mediano.las nombresmayo
reo ¿no los machos, que son también más oobaltoe; color variado. pero so

neralnente moderadamenteclaro. las partes ventraloe del tórax y am
claros on ambossexos; alntlipole más empata ¿m el borde posterior de

un ojo, aproximadamente0.7.0.9 de esa medida. en vista dorsal. y verte:

redondeada, prominente entre los odos en lo; machos, en una curva algo g

chfltadam prominenteon lae hembras; tovaa facial de los machospronta
da. amplia (llega hasta los ojos), y “biendefinida; disco pronotnl ¡lp

rugoao. con 6-7 bandas transversales oscuras. anchas. muyregular“; e15
vo de los nonlólltroe poco mango. corto brillante; porción pnúnoíïg’w
surco embalar un poco más corta. o casi igual. que la de la sutura cle

vel; net.er más ancho que largo, do extremo redondeada; temor anterior

de loe machosminuto, con área ootrldnlar bien aeunrrollada; tibia cor
ta. con cresta simon-interna poco marcada. bien visible sólo sabre el

tercio distal. aunquecomienzacerca de la base; pala relativamente en

chn y de longitud variada. entre 1.5 y 2,0 veces su ancho, muygrueea. e;

pedalmnte en eu base. en vista dor-nal casi recta, apenas arqueada. con

25-29 púne polares en una hilera ampliamente armas/ada. formando un ¿nm
lo obtuao muyabierto. apretados. excepto lao 4-5 diatalee. que son un

poco más largas; fénur posterior con ln pilas}.de maz-oruga sobre poco
másde la mitad basal de la cara ventral. el área no mmma conunee
5-6 puitae y monos pelos cortos y finos. cara dorsal con una hilera de

¡mas 4 pu‘tae; abdomn del nacho: Mitad derecha: del 5'uroter31to con pe

los finos esperoldoe. sin definir un preeetrtgilo; eetrlguo mediano.
aubelrcular. formadopor unos 5-6 peluca en general regulares; láteroteg

sito derecho del '7’ur1to con un saliente bien definido. oonsplouo. on su

bordo; 16m“ del B'urlto medianamentelargos, el izquierdo poco arcanos



de. terminadoen punta. el derecho bien amando. de extrem montana;

cápsula genital pequeña. con hipandrio muyModificado. con una came e;

ta, comouna caseta. aun más alta finalmente, más o menos fina, que ao

ensancha bruscamente el. el tercio distal .v ee resuelve en una cresta ee

nicircular. de concundaa distal; le parte del hipenairio ¿marcadapor eg
ta cresta ee una lámina delgada. termixmda en una punta. en ángulo recae,

y cwoe lados. prolongacionee de la cresta. caminan también en puntas

corte; parámro derecho con le mitad proximal Maderadammteanche. y diJ

tel enganchada. formandoun lóbulo preepicel mnplio, de borde habitante]
te aserrada, las eerruluoienee, a veces cientes bien destacados. Variada!

en númem y tatwñe. entre sólo 1-2 hasta máude lo; extraen prolongado el

unalarga punta digitifome lateral. else mada hacia ’etráe‘; la lon
gitufl ue eeta punta difiere en diversos camaras; parámeneizquierdo
mederudmentemoho. grueso. et borde venta-basalmlgo expandido. tor

me un 61m0 I‘Omo.y borde externa Madman. comouna gruesa eerene; m

te largamente prolongada, fina; es poco eepiculoeo. las pnitae pegadas;

nbcomenue le hembra: borde posterior del Turesternite algo mundial» o

trás, la expansión cone un anche triángulo de lados rectos y vértice tm]
ceda e ligeramente asentado. los látemtergitee poee prolongados hacia e

tráe; lóbulos del B’urito grandoe. encantos. con un saliente redondeada

en la mitad ae une ¡Jordi-reinternos. y una eoneavidad poco profunda más e

trñs. extremos (¡letales en ángulo mm; aenepodioe cortos y anchoa. low
linee intenwe bien destacaba. con unas 13 púas poco mbnstee. arteJee
dietalee cortos. een unas 3 púas terminales poco mbuetee; espemateea dl

eae cm. su estreno se adelgaza y rebat-e sobre ei niemopara continuar
con 1m conducto glandular delgada y moderadamentelargo; conducto esper

meteeal amenomnnananente largo. ee ¡Ler lateralmente en 1a eepmetg
ee en posición subteminel.

W. Areafacialmderedmnentepiloeeenambossome;
témur anterior de los mechaseen carena ventral apenas ineinnnda. las 2

eepinae domo-distalee pequeñas; tibia com. cantada, la cresta dorsal
intema hera-Anadietelmente sobre le pepile interna, que ee mediana; ea

rene. externa poeo marcada. redondeada. la teatral solo marcada en en be

no, nacia dieta]. ee "academy pein. de ’linieza'poeo desarrollan en
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ambossenos. sus espinas débiles; cara extems de la pels de Inem reco

rrida longitmlinelmente por una came ancha. redondeada; borde dorsal o
blicuanente eplenndoen su mitad basal. sin 'i'ilo'. tuberculillo basal

grande. poco definido y poes osoureeido. dirigido hacia la tibia; unes
17-18 eerdse robustae en le serie pelear inferior. unos 95 pelos gruesos
a unos 5 baeeles delgados en la serie superior. y unos 8-9 pelos dorsa

les en ambossexos; petss intermedias delgados. proporción de los sem
tos. remar: tibia: seres: uñas como100: 67: al: 36. femme muypoco eg

pinosos en su mitad distal; patas posteriores moderadamenterobusta. pl!
porción de los seguentoe. tendra tibia: tsrsito l: tarsito 2 como1003

.0: 106 s El; uña con sus dos puntas poes más largas que el estreno del

tarea; abdomendel macho:borde posterior del B‘urotergito bien defini

do pero poco eeelerotissdo; del 6’ sinuoso. sin eseotsdurss ni salientes

grandes. parte eseleretizsde del pedicelo del estrigilo eorts y ancha;
cápsula genital pequeña. medianamenteanche, moderadamenteesclerotize

da. hipsndrio tan largo comoelle. poeo srqueedo. ls eseotsdurs basal.

donueencaja el lobulillo interno del parámeroizquierdo. mlia, bien
definida. ese lobulillo es angosta. casi plano. y abraza en parts le bs
se del hipandrio. por lo que es bien visible desde la derecha (ventral);
lámina ventral con la punta derecha (ventral) anche y corte. extremo re

dondeada, la izquierda (dorsal) large y angosta. mms; lobalillos dores
les del a‘urito de la hembramedianamentegrandes.

W. Longitud.medios4.9-6.0 un. hembras6,2-6.4 m; anchede
la cabeza. machos1.66.1,” nm, hembras 1,794.98 mm;indice ocular, ms

choe 0.851-1,033, promedio 0.925 (nl-61), habras 0,878.1,040, promedio
0,966 (11-60);relación anchode la sintlipsis/horde posterior de un ojo.
machos 0.704-0.895, promedio 0.788 (II-45), hembras O.716-0,95'6, promedio

0,84101'36); relación longitud del área pminoss de la sutura elsvsl/
postmdsl. machos1,004.25. promedio1.081 (nl-38), hembras0,964.36.

promedio1,100 (¡x-28); relación longitud del área pminess clevel/ ancho
de la sintlipeis, machosLlei-1.58. promedio 1,436 (11'28). hembras1.27

1,64. promedio 1.465 (11-28); el área pruinoee clavel represente 0.118

O.160. promedio 0.141 (11.28) de la lengitud total de los machos, y 0.138

0,l'?0, promedio ü.l45 (naaa) ‘de le de las hembras.
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¡{oasenota diferencias significativas de todas estas relaciones ei se

tratan por separado los ejemlerea «¿ueresponden apronimmmnentes la de;

cripeiónde yaladeW110 queconfirmeaun
más su identidad.

Nieser (1970) indica longitud de los machos 5,2 nun,de las hembras 6.63

mn; ancho de la cabeza. mohos 1.62 mn. hembras 1.83 mn, indice ocular.

machos1.12. hembras1.99; relación ancla de En one/nicho de la sintlip

sis.» medios Lil-1.4. pronodio 1,3, hembras Lil-1,6, promedio 1.3; su maig
rial provenía de La Plata, Argentina. Para poder oolnperar sus valores con

los mios debe tenerse en cuenta que calculó le relación oJo/ sintlipsis y

no sinuipsis/ ojo; sus valores se convierten en los siguientes de sint
upeis/ ojo: machos0,910-0.715. promedio 63846. hembras 0.910-0.625. prg

medio 0.846. «¡hacaen dentro del intervalo de los calculados por mi; reg

pecto del indice ocular. si bien indica la fórmla usada, igual a la ue]
de por mi. pareecris haber transcripta las inversas, con lo que también
eoincidiriamos.

r.- s= (i v . Por su aspecto general externo esta especie se pare

ee 8.130a W (Hugerrord)y a m Jaozevski,emquees algomás
esbelta que ellas; de 1a primers se distingue por su.sintlipsie aprecia
blenente más angosta, por la parte pruinose de la sutura eleva]. más cor

te, y por las caracteres del nacho; de la segunda por su metnnfo más en

cho que largo, por la sintlipsis un poco más angosta. por ls falta de ¡ag
cha oscura en el vertex, y por el disco promtel 3 eleve de los homini

tros máslisos, además.de las caracteres de los madre. El parálero der;
cho,mwcaracterístico.recuerdalejananenteal deW y W
(emanan), ¿ue son muyparecidas entre si.

Hungezford (1928b) deecribió, sobre sendos machos. obtenidos eema del

áreatipicade. dos'variedades’.a las ¡[teposteriormen
te (Hun¿errord,1948b)asignórangoespecifico.W y mn
fi. lu primera por tener le pala de los machosapreciablenente máscorte

y por una esootadnra cerca do la lines media del O’nrotergito, y la segun
de por su color más oscuro, por tener más dientes en el lóbulo preapiesl

«¿clparámero derecho, y por tener más prominente el ángulo del látereteg

gito derecho(¿elV'urito. ParaWa aceptela posibilidadde (me
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se trate de ¡mavariación individual (Hungemrqu-isba'lóñ. nota al pie).
yaqueviocamplaresde ocnle palanáecortaquela mr
mal.y el tipo (único)deM podriaser uncanoextremode le
diversidad intraeepeoii‘ioa, comoeddnáe dice que el ejemplar ee recien

mudado.con la cutieule aún blanda. ee nur vere-ini]. que el secarse ee

hubiere deformado, tomandoel G’urotergito una posición tel que aparenta

re una eeeotadnra preciaanente en el lugar dondeexiste un ligen pliegue.
dieser (1970) dice hab-r neto ejemplares con la pala cono la ilustrada

paraW, peroqueporla fomadel 6'urotergitoprefiereeeigb
nar a W lo mismopuededecir respectodelotes numeroso
de ¿entre Rios, Concepción del Urugw, y Buen“ Aires. San Antonio de h

reeo. y del delta del Paraná, en loe que muchosnach” presentan la pela

corta,comola deW. peroel 6°urotergitocomoel demr
Mi, con el homeposterior máep nenes retraido. no eeeotado, en el
lugar donde HungerrOrd (19481:) dibuja una profunda eeeotadura. frente e

la sutura seomdarie del tergito.
Por todo ello considero que ee trata de una mismaentidad especifica. y

establezcalauinonimiaWW ¡usaran192?i W
Lg (Hungerrord1928). Respectode mm (¡imei-ford 1928)no puedo
prommciarmedefinitivamente, por no haber visto ejemplares atribuibles

a ella. pero el carácter de loe dientes en el lóbulo prenpical del pará

meroderechono es muyconsistente:paraM dice Hunger-ford
(1948b)quehayde 3 a 7 dientes, y paragm no indica la canti
dad aim sólo "¡th more aerratione". lo que no surge de le ilustración

que acompaña.m lotes nmemeos se observa que el lóbulo predical oe
variado en en forma y tamaño y por la cantidad de dientes y el tamañoy

distribución de éstos. habiendo desde ejemplares que presentan el borde

del lóbulo casi liso o apenas cremilado, hasta algunas con dientes muy

bien definidos, en m'mem variado; en muchoscasos no ee posible contar

loe dada la irregularidad de sue tamaños. La saliente del borde del láte

rotergito derechodel 7'urito, quedice ser másprominenteenW
cae dentro de lee variaciones intraespecificae. y el color general mae

oscuro no en tampoco un carácter diagmóstioo. observándose una cierta 6,1

versidad en distintas poblaciones. Adelantosobre este bue le munición
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dequetambiénM pasaráa serunsinónimdeW.
Porotra parte,W (ñngerrom)(veresta especie)parecería

habersidobasadasobreunejemplarextrema,o anúncio.deW
con lu pela muycuestionada cn la bese. aunque también cabría 1a posibiu
dnd de un error on la posición en que fue dime la pala, ya que la de
W. envista oblicua.aparececonoensanchedaallí. dadoIu
gran espesor.

W. Brasil, estadosde SEOPaulo.Paraná,santa Catarinay Rio
Grandedo Sul, mmm, al este del rio varaguaw;todo 0mm; Argenti
na. provincias de Adiciones.corrientes y Entre Rios. localidades cercanas

e los rios Paraguay y Paraná de Forman. Chacoy Santa Fe. y noreste de

Menos Aires. hasta aproximadamenteChivilcoy. Le cita de Lundblad(1929d)

de las Antilles, es con tada seguridad errónea.
Tipos del Brasil, Paraná (erróneamente atribuidos a ls ciudad ¡anónima

de la Argentina por!Hungeri‘omfiíaoeb'). en el museo de Varsovia. destrui

dosen1944.y enla universidaddeKansas;tiposde del
I aan, 5.2aulo. en la universidad de Kansas. Hungertord (mi-io) cite eg
te especie del. Brasil, Paraguay y la Argentine; Huffineln y Pirán (1959)

la citan del Uruguay. según meterse]. determinado por fiungerford.
12:5una capacic caracteristica y muyfrecuente en cuerpos de agua lenti

cos, especialmente los reducidos. muyvegetados. y en arroyos de corrien

te lenta. rin noches húmedasy calurosas, especialmente antes de tomen

tns, emprendevuelos masivos, y suele ser etmide en grandes cantidades

por la luz artificial. llegando a cubrir el piso en pueblos y ciudades;
estas acumulaciones suelen contener 9852€de hembras y sólo 2%de ¡solas

(Ver capitxúo . s e a- _-:e_ pág.50)

¡SW-WW Breadm-"
¿93; Hemiptulü. l'a'ffla-b (Describa de la Argentina: auresgnabra).

1699.2nrksndv. ¿12(43533194(Cita:15rasil.NovoEmudesc).
1899.Kirkaldy.WM.er ¿(una (Cita:Parma.

Argentina); “¿sanas-4, tuu-12 (Desemmeoho;Bereguay. Argentino:

Tucumán;en subgénero Basileeeerinï
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1909.WW: KirkalwetTorre-Bueno.2m.
M 19.1908:195(6339.1030).

192?.. .7 ' ‘ - : Jacaenaki,MW.
m.á(3):251-253. ploviizlgdr-7. V111:8(Documento; Argentina: rien
dáza. córdoba).

1928Jacaevsln.Wim.m=2m-2u (Argentina:Buuren,córdo
ba, Tucumán).www: Hwieerrord.mmm-a
(4}:p1.v1:9,ll (Cápsulagenital).1931-W3¿“amo
magna (Cita: Brasil, R.G.3u1;Atgentina,EMNsJendom.
Córdoba).

_.5. i: ' í. ' ....'-! ¿L' ‘.'-7.' u‘ Y.

¡1:17, napa

(uistrib. ,eeologia).
1962.3aehaann,W Q(2b'):22(Catálogo.Argentina).
1962.;dachmann.gm Mamma, f.37 (Clave, Argentina).
1963.233chmam1.M ¿{(67)236 (cita: Patagonia extraoonullerana, Rio

Aegm).

W. UnaW detamañomedianoa grande.los machosanhel
toe, las hembras más compactas, de color bastante variado. pero genera].

nentc claro, a veces mw claro, con las partes venta-alan del abdomencon

tendencia a un oscurecimiento sobre los meternitos s'a 5°. rumiante
mente también el 6° y aun el 7" en los machos. y por lo menos el bom

posterior del fuman-mw y las partos nasales-internas de los lóbulo
ael B‘mto en lan hembras; to'rax claro en amboasexos; aintnpsis casi

del mimo ¿mc-ln, o un poco más ancha. que cl borde posterior de un odo.

y verte: paco prominente en vista dorsal en los machos. no prominente

en lau nombran; fovea racial de los machos angosta, profunda y bien nar

cada; disco prenatal ligera-¡mate mgoso, con unas 7-10 bandas tra-nevera;

lee oscuras, ngostaa. más o menosregulares, y con tendencia en alguns

ejemplares a esfumnrse en la pzirtu anterior: borde posterior del disco

pmnotal con una inflexión neta en la linea nadia. comoun ángulo redon
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dom y obtuao; hemiélitroe ligeramente rugosos, con escaso brillo; por
ción pruinoca POEBWÓHIdel surco embalar desde un poco más corta hasta

un poco más larga que la de la sutura clnvnl, ambas largas; metan-¡iramás

ancho que largo, de extremo redondeada; fámur ante-rior de los machos con

la porte basal robusta, área estridular bien desarrollada; tibia arqueo

d;., con croata dorsal-mtemn bien marcada, tata cn su mitad «Metal. bata

en lr! proximal, termina digitalmente sobre un zmgoato lóbulo de la cara 15

terna; DEL-¡.51muy ensanchada en la base, parecieng subtrtmgular. delgada

y casi. recto en vista dorsal, con unas 28 púas polares. las 9-10 dista)...

muylargas y finos, las demáspequeñas, apretados, en una hilera algo oi

nuoaa; fémurea posteriores con área 911088hidro'ruga sobre la mitad basal

de su cara ventral. área no hidrotuga con unas 20 puítaa, cars caoroal con

unas lO putitas; abdomendel macho: mitad derecha del B’urotergito con a1

ginoa pelos mangos dispersos, más agMadog a la derechm pero sin deri

nir un preestrigilo; bordeposterior del 6'urotorg1to conuna mln ex
pansión caudal en ln mitad derecha. que llega hasta ol bordo posterior

del 7'; ett-13110 pequeño, elíptioo. tomado por unos 3-5 peinea muyoo;
tas, regulares. «¿uene inserta en el extremo caudal de la expansión nar

cionadag borde del láteroterglto derecho del 7’ur1to con un saliente ro
mo, bien marcaóo. lóbulo central pequeño, redondeada, con fleoo de pocos

pelos largos; lóbulos del B'urito alargadas. grandes; cápuula genital
muygrande y bien esclerotlzada, de modo que el abdomen¿merece abultab.

nlpandrlo muchomás corto qm la cápsula, muysimple. con una anonima

en el tercio distal del borde dorsal (derecho). que sigue a una leve o!»

pensión. extremo en punta roma; p ; ero derecho de base mw angosta.“

tad basal enganchada. de forma nenilnnar, terminando mas angosta. y el":

¡noexpandida en un lólmlo de tres puntas. dos macetas. la tercera mona.

todas mandas; parámero izquierdo mu: angosta. su oxtromoprolongado en

una punta estimada, con un zanehlto retroroo aubteminel; es muypoco o.

piculoao. con sólo unan pocas putas pequeñas subdlataloa; abdomende la

hembra: borde posterior del ó'urosternlto con unn amplia esootadnra todo;
deudaen sus tres ¿uan centrales, del 7°.con im lóbulo central refin

úeado. poco extendido. loz: látcmtergi‘hos marcadamenteprolongados nada

atrás; borde posterior del T’urotergito ligeramente escuvmioen sus tras
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quintoe cmtreiles? sin ¡mesos central; 1611:1139del a'urito grandes, mo

doradmnenteanchos, me bordes internos con un saliente redondaacb'm
mucodo, en ln mitad de su longitud. y hacia atrás un dontículo mm más

o menos oonepicuo :r luego .une excavnción Madonna más o menos profunda

segúnlos ejemplares. extrano distales en ángulo rom. a tocas redonda
‘ dos, lomulos (¡craneo poco extendidos; aonopodios uedianamenterobus

toa. lomuloe internospocosalientes. con'unas16-18púasnodch
te robustos, atodos diatnlee delgados. con ¡mas 4-5 pues terminales po
co mbuatee.

W. Areafacialmoderadamentepilooaenambossomo:
cama del cusco prenatal pocomarcada.másvisible anteriormente; rm
anterior del merlo robusto en su una basal. con oarana ventral-interna

medianamentedesarrollada, las 2 púas dorsal-finales gmeaas y mom
mentelargas: tibia con pupila interna bien desarrollada, nediana. cam
na externa apenas esbozada en el tercio basal. chats, la ventral poco

marcada;peine de'uppieza'bien desarrollado, en 1a hembraestá fondo
por unos 8 pelos eepmromes robustos; cera externa ¿e lo pala casi pl;

na, con un esbozo de carena en e). tercio basal; borde ¿bread apenas cara
do. sin definir un '1’110’, y tuberounllo basal grande, de 903101611mw

buaa, dirigido hacia la tibia; seria palnar inferior de ¡mas 23 cerdas
robusta-m, superior de unos 27 pelos gruesos y unos 4 basales, delgados.

serie dorsal de mas 18-19 pelos maderadamentclargos, en anbo seno;

patas intemediee delgadas, proporción de los aegnentms,rm“ tibia:
tarea s uñas como100: 4.o: 66: 42, rémuroe medianamente espinaca. sólo

en 1a mitad distal. las espinas cortas; patas posteriores moderadamente

robustas, proporción de los aegnen o. fémn‘: tibia: tarsito 1: tal-sito

2 como100: 103: 121: 53. las púas subdistnlcs del borde posterior medi,

nao, no for-mn una hilera regular; ranas de 1a una sobrepaaando poco el

extremo del tarso; abdomendel macho: borde posterior del s'urotergno

bien eocloroti zadoy definido; arte esoleroti zada del pedicelo del esta

gnc muygruesa y medianamentelarga; cápsula genital con hipendrio md;

radamente largo, pero muchomás corto que la cápsula. poco arqueac‘no.con

la eawtedura basal. (¡ondeencaja el lobnlulo interno del parónero 13‘

quieran. apenas lnsinum‘io, el lobulino «¡lo ee ve comoun delgado "ha;
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do; 15.1321reabral con lr. punta derecha ¿aorta y mw ancha, casi sonido

cular, 1a izquierda {mgostay nodurüdamentelarga; parénom izquem

muy augusto, pero muy rmcorvado, de modode parecer ¿mv me», su homo

ranura-basal anohanente redondeada. no anguloso.

W. Longitud. machos6.641.!)unn,hembrasSHS-7.8un; anchode la
c :beza. ¡rx-mmsLWP-.324 nm. hembras 2.05-53.d.1 un; indice ocular. muchoo

1,128-1.595, promo-¿io1.252 (usas). hembra; 1,17o-l.425, pmedio 1.960

(11-18¡ relación ancha de 15..sintlipsia/borde posterior de un ojo. nacho

LOGO-1.113. promedio 1.04.9 (ni-22), hembras LUIS-1,214. promedio 1.121

(13813)3 relación longitud del área pruinosa de la sutura clanl/ postu

dal, machos0,074.09, promedio0,96 (rx-36); habras 1.004,16. promedio
1,08 (5318); relación longitud del área pminosa olaVal/ ancho de la 31:1

1113313,machos1.254,35, promedio 1.37.3 (ni-26). hombros1,254.56. pm
dio 1.39 (11-18): lu longitud del área pruinoan clavel emnVále o 0.14?

0,179, promedio 0,166 (21'26) de le longitud de los mohos. y 0.155—0.1'?6

promedio0,163 (mas). con un Valor extremo de 0,192. de la de las h.

braa; la porción pruinosu pcsztnoúel equiwle a 0,147-0.179. ¡»romano0.10

(xx-26) de la longitud. total cie los anchas, y UAM-0.169. promedio 0.154

(rx-18)de la de las habras.

La similitm entre los. '0101'08 extremas de la longitud tota]. de machos

y hembras. tomandoen cuenta lotus de toda el área de lo. especie en la

1=r,;cntinn, no muestra la situación real. ya 'que le. modade longitud do

las ¡mm-ao oa ¡alarmante más alta que 1a de los machos(apmnnadnmu

7,3 y 6,9 respectivmonte); 1a relación entre el ancho de la cabeza y 1o

longitud total es tambiénligeramente diferente. siendo la longitud 5.8
y €5.09veces el ancho de la cabeza en hembras y hachas respectivamente

para ¡1-14y le. es decir lao hembrastienen 1a cabeza proporcionan-no

másmas. y 1a muipsis un pocomásancha. cono surge de los prong
nos anotados; en este sentido los namas son más umromeo que las ha)
brao. 9m estos cálculos so tuvo especial cuidadode eliminar edwin“
dr: duaoaa identificación, entre las hembras. pues ¡lamas so parecen ¡u

cho a las hmnbraade Whmmerrord). concuyaespecie convive.

:-_«í =_. s , - . Bota espacio "manta inconfundible por los can-am".
de los muchos:pala ensancha“ on la baac. cápsula genital mw grande y



parámeroderecho muycaracterístico; este último tiene un lejano parecido

conelde Mugemrd).queprobablementenovive
en la Argentina, pero los machosde eee cague tienen el verte: mw pro

minenteen vista dorsal, en una curva parabólica, sintlipeia angosta.)
el metenfomáslargoqueancho.Lashembrasde eeeee
meJr-ma las de (Hungerrord)y m (Hunger-fora),especies
con las que convivenen buenoparte de ou de distribución, pero tie
nen la porción pruinoee post-:ndal del surco embalar más large en relación

con la deheutura clavel; ademáscaes dos eBpeciea tienen e]. extremo po;

teriordeldecoprenatalnitidanenteanguloso.másque
¿al la cabeza un poco más corta en vista frontal o lateral, y los uma
temitoe totalmente clama, ein rebordes oscurecmoe en los nritos 7‘ y
8’; tambiéneeparecenalgoa lee deM HungerrordyW
La; (Le Guillen). pero eeae especies tienen el metaxiro más largo que

ancho, y 1a primera maestra además una tendencia el oecumcimionto 41m»

eo, especialmentede los eeternitos. lo que permite distinguirlae fácil
mente.

Casitoda1amitadnortede1aArgentina.el nortedel rio
Megane,en llunurae y eierraa beans; este de Bolivia, Paraguay y sur del

Brasil; 1a cita del Uruguayde Hungerrom (19459), retomedn por Rufi’inenl

y Pirñn (1959), se refiere e material argentino de le provincia de m
2.a. erróneamente atribuido el Uruguay, pero eu presencia en eee pais ee

muyVemeimil. La cita de Mendozapara W dudapor fiungertord
(19481)),tal vez se refiera e esta especie.

Tipo de le Argentine. Menem urea. supuestamente en el museo de Bam

burgo, pero no fue hallado allí por Hungerrord en 1928 (umgerrordfi948b)
en este último trabajo se cite material de Envia, Paraguayy la Argui

tine. provincias de Buenos Aires. córdoba, Santa Fe. i‘uotmány Le Puma;

¿el ¿ara-¿311,rm Friburgo, le citó Kama: (logos).
Ln especie ee mm teecnente y caracteristica en lee áreas argentinas

mencionadas.dende vive en cuerpos de agua lentieoe, generalmente rom

dos, especialmente en los temporadas. con vegetación escasa o mila. tur

bios y cnlentedoe por el sol.



19380'; ï‘ '.' ‘L 9...4“ ¿t‘ uJ‘L' :_.‘Y ’ .,' l..¿-:Hungerrom»WM
mau'ae-l'rï. plwiuo (banana; del Masa. 3.931110).

¡»Bmw musa. mas 291-294.91.111.:14-18(Dona-1
ta (¿el Retail. ironía).1951-Wmt¡Incum-
W 5:14?(¡BW ¡notabaManu.Sonido).

lasmaaezemn.“matanzas (Cita:avenuadanoin.1
ganan). Emerson,W
mgzzvaa.79wsnp1.osss.aa-c. c211(Revisión).

1962533chmann.W Mamma-23(Catálogo.Argentina).
¡wmmmnm ¿mu 2ñ(64)324,12:52(clave. Argentina).
W (extractadadela redescnpcióne ilustracionesdekingston,
194803796-79‘7,p1.cx:5.53-o'). UnaW de tanañomedianoy color
intermedio. moderadamente03cm. las partes ventralee del tórax y ahh

¡sen claras; ointlipeia máa angosta que al borda posterior de un odo; voz

tes. en vista dorsal, protquth en loa machos,en una curva parabóli
ca, y fono. racial de los machosangosta y bien definida; uiooo pronotal

manso. con unas 7 bandas transversales oscuras. regalaron. borde poste

rior del disco redondeada,no Mono; heniéntroa unos. brillantes.
porción pruinosa math del surco mnbolarmáscorta ¿ue la de la cuts
zm clavel; metnxifo aproxnnndmente tem largo como ancho. de extremo re

dondeada; I‘émuranterior de los machos moderadamente robuato. con área

estridular cien desumllada; tibia corta, con cresta dorsal-intensa po
co marcada. distal, papila interna grande; pala angosta. con unas 23 pú

as 130132098.las distaloa algo mayoreo, en una hilera ligeramente sumo

oa en aun dos tercios nasales y romano un aroo en el tercio distal; ab
uomen mucho:Initial derecha del G'mwrgito oxpancudo.en un lóbulo

apmmwmente trimgular, en own ápice ac inserta el estrigilo, cmoen

pequeno. forzmdopor uma 4-5 palma regulares; lótemtergito derecho del

7'urotur51w con una pun'ru.mua. bien marcada. en su borde, y con su os

trono cauuul prolongado; lóbulo ccrzcyal ¿el Tumtcrgito mediano. con f1:

co de pelos largos; lóbulos del S'urito moderadamentelargos. poco did



nun: cápsula ¡anual pequoñapancha. hipandrio con (¡arena bien demarca

aa en la mitad de su longitmi. y extremo oblicmnmente truncado; paráneno

gancho 0.oancha «¡nana-¿mts uniforme, con dos inflenones bien mar

omau. y extremo en cabeza de martillo, con un lóbulo corto. ancho. rom.

y una punta larga, asumida. que lleva ¡anualmenteun cuente corto y ganen

' i 1 yru .- o; o ¡area facial poco ¿410m en mnbossexos; disco pro

uotal «¡proximamente doble de ancho que de largo, con carmm marcada ao

‘ore el tercio anterior; íómu' anterior duelos machoscon espana ventral

interna bien marcada,pelas espinlronwu dorsal-distal” mediano; tibia
ue la ¡una de la longitua de la paía. mueradamentetax-quema;cara mu
na ue le. pala no1 machorecorrida por una cama; uerie palmar inferior

ue unas 15 cerdas mderndmante robusta, Imperio: «¿eunas 20 pelos gm;

aos y unos 4 delgados. baeales, aerie dorsal de unos 8 pelos moderada-an

te lar-¿03; pata intermedia delgada, pmporción de los segmentos. fénurz

tibia! tamos unan como100: 48: 34 : 52, I'émume poco espinoioo; pata

posterior poco robusta, proporción de los segnentos, fémm': tibia: tam
to la tareito 2 como100: '78: 1063 45; porción esclerotizada ¿el pedia.

lo del estrigilo corta; cápsula genital anchay corta, hipandrio tan la:
¿:9cono ella. con la ¡mosca basal. donde encaja el lobululo interno del

pal-¿msm izquierdo. poco marcac‘io.cl lamina es enga-5topero grueso. y

se ve bien desde la derecha (ventral); lámina ventral con las puntas ro

Lioaaa modercúmuentclargas. 1a derecha (ventral) ancha y truncada. 1a

izquierda (dareal') aguznda. sin la “descripción de Hungermró (19481))no

La incluyen detalles sobre la morfología de la hembra.

w. Longltuá5.7-5.1 mm,ancho¿iela cabeza1.34.9 m (según
ngemm, 194819).

La tibio. intermedia más corta (me las uñas de las

permiten distinguir esta especie de todas las demázmuericanande Im.

m Parececercanaa Bachmmm.cuyosmachostambiéntio-l
. nen el Verte)! pmtuberante. por el disco prenatal anchcmeuteredondeo”

por detrás y por la tema general ae los paráneros. eapecialnente e). do

recho; se ¿Herencia de ella,51n bÁbZ‘J‘BÚ,por los caracteres metales.

por tener las ganas angosta a la altura ¿alla sutura int'raoculnr. por



nu “mano pequeño.y por los caracteres de los mtergitoe 6'3’7‘ y do
los patas anteriores de las mamon.

W. Bataespeciepareceestar restringidaa los estadosatlán
uooe brasileños. usado Bahia (15's) flauta 3'59Paulo. Jr serán nai la oo

peaiemásseptentrionaldeW en Aléricadel sur. Hungez'ford
(2.94519;1.acita ue la “cantina, "unificada; Chacoto aanano del Ea

tom". Tipos del Brasil. So'iauloy Itanhaán, en la universidad de mm.
Bruta ¡asomay museoue Varsovia;tipos daW mndbluddel En
en. Bahía. en el weno de Kaóbenharn. Dinamarca.

¿eoencontró ejemplsres de esta especie ni personalmente ni en coleccio

nes privadas ni. de los museosoficiales; mia mencionan en catálogo y en

clave (Baehnann.1962°.d) ee basaron sobre el dato de Hungerford (13m).

Canaiúem muypoco vemainil que esta eapecie viva en esta parte do lo

Argentina, aunquepodria eaperáraela en Maiones; la cita de Hungarian
(3.9400)se basa sobre dos habras. por lo que la identificación ¡resulta

algo uudosa. J'ucaewki
(Lámmx)ww-W Jan-"avoid.Mmmm.ámsw

50, 1310-18, 131.1132(Dencrita cel Brasil: astucia de Paraná).
19%.Wm: iiungerford,2.35 4):pl.711:

1.2 (Pala y cápsula genital).www:Jaezewald. Mi
14'?(Cita: Braail. entuïaraná).1948.sz fimefiordom.
789-790. p1.cv111z1,1u-c. c111 (uWisióu).

19W.W: Jacze'cvuki.W.R(3—4h19492108 (Tipo
9mm en 1944. durante la guerra).

1962.WW¿ bachmunn.mm ¿(25):23(unanim
genuina).

¡962.33% gm guagua. (Clave.Argentina).
m. unaW de tamaño¡ae-«¿nenaa sacarmey romarelativa
mcvntcancha y compacta, de color Quem. algo rojizo, embolia,oscuro, y

las pm“ ventral“ del abdomen«¡finamente“carencias en manosuna;
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sintupsts más angosta una simula posterior de un 030;,verte: algo pro
minente. en vista dorsal. en las machos. su una curva algo aclamada. no

parabólica. y nada pmunonto en las bombazo,en los que sigue la curra

turs de los odos; foros racial de los machosangosta y poco prorunds. pg

ro "siendefinida; disco pronotsl animate rugoso. con unos¿o líneas og
curas transversales. sngostas, algo irregulares; su borde posterior en u

na ancha curva, sin ¿orlando on 1a ¡{nos medio; hemiéntros algo ruso

sos. masbrma brillante; surco embalar mw ancho. su 90.61611¡animos

mamada]. máscorta que la de la sutura clavel; Munro tan anchocon

largo. ¿Laextremo tomo; tomar anterior ue los usarlos subasta. con área

estrmular bien desarrollada; tibia poco nauseas. con una corta corona

aorasl-intema sobre c1 cuarto distal. que towns BODI'Oun angosta 16

bulo; pala angosta y masa-Muente larga. ds lados subparsloloo. en ns

ts superior muygruesa y casi recta en sus tro o cuartos basalsa. enoom
0.aen el cuarto usual; unas 25 púas polares su una hilera ligamento

ondulado. los 5 distale un poco máslargas; puooidsd hidróí'uga de los
ranuras poster-¿ares extendida sobre cool tres quintas de su cara ventral.

parto no Mu'J'ÓÍusacon 9-10 putas poco coaspicuas y mohos pelos finos

y cortos. cara uorsul con 3-10 gaitas; abdomendel macho: mitad derecha

del famosa-sito son 110008pelos ssaosos que no llegan a definir un pro

estriguo; untergito con el 1am aereo!» sólo pocomásentendido o
srás ¡meel imuom. estrlguo pequeno.subciroulur, ligeramente aov.

do, formadopor ams .‘5peines anchos, regulares; láterotargito dorada)
del Tarifa) corto. su borde suavementecunado, sin salientes Id. infle

xionea marcaüass lóbulos uel ¿”urna mueradmsente anchoa y corteza, po

co disímilea;cápsu1a genital pequeña, con hipandrio casi tan largo con
ella, muysimple. sólo con una corta corona redondeada, poco elevan. a

1a altura as lu museosbasal; resto del hipandrio liso. brillante, oonvg

zo. ae lados subparsleloa y extremo oblicusmsnte truncado; parámero do

rscho mw ancho, Más en su mitad distal, donde hay uns expansión subtg

mina].y una punta ¡útero-tenidas]. corta y ganchosn; parómero izquiemo

moderadamenteancho, ae borde venian-basal (dorsal) redondeada, punta no

estiman ni. aguzada; muypoco aspiouloso. 1:18pulsas diminutas; nixionm

no1a habras bordoposterior del Talcahuano conunlóbulorom



central, tlanquoado por sendas escotadnras muyanchas y paco profhndaap
láterotergiu02 muypoco extendidas hacia atrás; borde posterior del 7'

urotergito subrecto en sus tree quintas centrales, ein mneecaen la.1í

nea media; lóbulos ¿un e°ur1to anchoay coños. sta bordea internos ros

aaa una inflexión romaeá el madiodá su longitud, desde allí Casi recio.

hacia atrás, con un ligero saliente ramo; estrenos posteriores angulooos;
gnnopodlospoco robustos. lobulilloa internos muysalientes. con unas 10

12 púas mmraatmenbe romanas. artejoa ¿tatiana delgados y largos, con

unas 5 púas terminales ¿algunas y largas; espenmateca de ego recto. eau

aucho espannutecnl largo y grueso, conducto glanüulnr muylargo, (¿313m

y contorneado.

W. ¡mearacialpooóptloua;cas-anadelcuscopronta].
poco elevada, másmarcada en al tercio anterior; féunr anterior de los

machoscon careua ventral-interna inconspioua. apenas tneinnada. lil dos

pelos eapiniïormea unreal-dietalce pequeños. separados entre si. uno do

ellos úe posición bien dorsal; catena antenas de lgfgíil de loa nacho; ng
oo ueaarrolladn pero frecuentemente larga, la inferior poco marcada. re

.ondeada ; peine dc'linpieza'tibial maceradnmentedesarrollado, en 1a hqg

bra romana) por 64.2espinas medimamcnte mbuatno; cam externa de la po

la ue los machos muycohvexa. con una ancha carena longitudinal; debajo

de éetu es subplana, y ul borde inferior con una cnrenita apenas inal

nuada. distal; borde dorsal con tuberculillo basal poco mercado, dirigi
uo hacia la tibia. le sigue una suave expansión sobre el cuarto basal.

por lo ¿ue eee ¡nula dorsal aparece ligeramente sinuoso, y desde allí

nasta el extremo«letal con un 'filo' neto; serie palmar inferior ue un
una 23-86 cerdas medianamenterobustas. la superior de 23-25 pelos grue

sos y anna ó-ó basales ¿3183095, 6-9 pelos dorsales maaeradamentelargos;

pata intcumeuia delgada. proporción ¿e los aegnnntoa. rémur: tibia: tar.
gg: unas cono lao: 49: 34: 40. fómures moderadamente euginoeos en su n1

tad uintal; patas posteriores poco robustaa, proporción ue los aegnanfios.
fómur: tibia: turaito 1: taruiüo 2 como100: 96: 104: 50. las ramas do

11':uña pasan poco ue]. extremo del taraos mitad cercana del b‘urotergito

de los anchoa gmsoramente mozo. moderadamentebrillante, su bom can

dal Mon eaclorotdzudo;parte esclarotizMa ae].peacelo del antiguo



Miño

gmu, medianme larga; cápsula genital múermlannnteesclerotinada.
pequeña. Mpsmno poco granada. con meca buen. dondeencaja el labu
11110intenso cel paráuero izquierdo. apenasperceptible, el ¡amm u
arman. muycunado. n abraza mw poco la base del upmdmo. por lo que

desde la derecha (Ventral; sólo se ve un amoo borde cum; lámina no.

trail. larga. las punt-usfonoesss, la derecha (ventral) corta y “monde.
le izquierda (dorsal) muy3.9.1384aguzada.

Longitud4.2-8,4m. las hembrasunpocomásgrandesquelo
mamas; ancho de la cabeza 1.54.6 mm;Indice ocular. machos Cáñar-0.986.

nenbma Low-1.048. promediototal 1.0%; relación ancho¡le la sintag

eis/ Borde posterior de un 0.10. machos 0.656-0.910p hembras 0,857-0.950.

promediototal 0.898; relación longitud. del ¿ha pminosa dé la sutura

detail postmdal. machos1.14-1, 7, hembras1.354,46; relación porción
prunosa claval/ anchoae la sintupaie. machos1,50. hembras1.414,58;
el área pruinoea de la ¿sutura olaVazloquiwle a 0.153-0.157 ue la longi

tud total ue las nacho; y 0,157-0,176 ue la de las hembras. No no calcu

laron promedios ya que aólo se contó con (los mamas y tree hembras m

único material argentino; se prefirió no incluir algunas ejemplares dim
1:11)chdel Brasil.

15)9%qu mk.er ¿e ejemplares no permite sacar cun-Indoneo ni presea
ta: ni el más elemental tratamiento estadístico. pam parecería que los

beans tubiera; ¿proximamente el msm intewmo de tamañoy proporcio

nea, y similar relación entre el me!» dc la emanan y el bordepost;
rior uc un oso, y ¿.0longitudes de las porciones pruimsae do la sutura

clava]. y la paztnocai; un cumbia parece ¿ue el indice ocular fuera más

alto en lau hembras ¿ue cm los machos.

.Wr‘__._¿_¿._,_“7_¿___¿su tamañopermeanes commmble con el (¿e

w Jaczewsïdy c1dealguns¡anchoa2'16 Jaczewanmg
ro ee apreciablcnuente más ancha ¿ue ellas; sa diferencia ue éstas y de

la mayoríaue las W ar¿entius:.epor tenor muchaslineas oscuras
uelguáus sobre el disco pronotal. y el embolia ancho. con su porción

postnodul corta; ue lau ¿wmbradanae distingue por tener el látemtergi

to ucrec‘m ¿el ’Z'urito de los muchosde borde curva. sin salientes marca

dos;W porotra parte, carecedeaan-13110.Elparánero



«val

derecho oa ¿mvcaracterístico, con au gran expansión distal, y recuerda

lejmuuzuentcal de3.,tcgguggnaiu(Jung-arrow). (Leanulan)
y S,ewburtae Hungorford, lens tres de la cor-stillera patagónica, por un 13

(7.o,y al 0.o S3,Lg;1v1mmi¡ immgcri‘onï, ue mlivia, por otro, aunque es

ciurz‘meutc¿Morente de ello»; también menu-dá un poco al do Summa;

ilungertord, ¿el Email; las mas últimas nombradas carecen de ¿{lea oa
triaulnrfen lo: í'émurcs m‘ztm‘ioms de los machos; ¡tumgerford (19481)) 61

cc gueg,dgtn se parecemuchoa MM y a M.
un carácter ¿un la hgceinnonfunuible en los muchosea el perfil de la

"9.1.-; ya¿unla suzurc:exymuiónsubbasaluel bordo
le ue un aspecto uinuono, y la. subezn corta: tae 1m. hembras, con el ve!"

tox ¿"iguana-.019. línea los agas, nada:prominente; también (:1 embolia

ancho lc «le.un aspecto ¡my particular.

W. Brasil, armadas;de 52.0taulo. Paranáy han Catarina;mm
tina, JJ siones. Tipo: ucl Brasil, Parana, rio da Areia, en el museode

Varsovia (destruidos en 1944 durante la guerra) y en la universidad de
kansas.

Las citas de í-iunú'erford (19481)) «¿ela Argentina. son muy dudosa“. pne

saenciona una hembra ¡otuíaúa "Pico" (¿La Pampa?) y otra rotulada "Regis

tczuia, Chaco to Santiago del Estero", 0.011510.es muy poco verosímil que

viva 1.a.especie. ¿sólo ha vieto un par de muchOede Misiones, ceros: del

río Uruguay, y tres hembras. La. cita publicada por mi (Bachmann,1962c)

en catálogo. es, erzónea, y ee ln trmmeripción ue la mención de iíungop

ford (19481;) quien parace huber atribuirzó aquivocndr‘m-‘Jntea la Argentina

el estimo ¿e Paraná, confumnénuolo con ln ciuded homónimade Entre Rios.

error relativamente twecuente. Por lo tnnbo ésta es 1a primera cita feng

ciente ¿le Hut-¿rial argentina {16'esta OCDEPIE

WWW Hmrrovd
(Lán.xx111)

194aoñungerfiord. yn¿!¡ñggflgg_fig;¿fiflllgigz765,790—?91,pl.ov11:2.2a-c,c:11

(Daconte de la Argentina. Rio Negm).

1962.13acmnann.mag g(26)=23(Catálogo, Argentina).
1962.3aotmann.mi ¿“60:24, 1399(Clavo, Argentina).
1962.8aehnann.M gamma“ (catanwmnen nataaóntoa).



m. UnaW detamañomedinay romaalargada.decolor
moderadamenteoscuro. con las partes vontralea del abdomenoacurocidos

en los machos, especialmente el unoaternito 3° y las partes visibles del

2'; eintlipais n69 angosta que el borde posterior de un oao¡ verte: ro
dondoadoen vista dorsal, poco prominente. fovoa facial del machopoco

extensa, casi plana, mal definida; diam pronotal rugoso. con 6-7 bandas

oscuras transversales. regulares. másc menosanchas; superficie de los

clavos hemielitrales rugoso, dll corio poco rugooa; porción pruinooo

poetnodal del surco enholar un poco más corto que la de la sutura clavel;

metaxifo más ancho que largo, ou extremo redondeada; rénur anterior de

las anchos con ¿roo octridnler bien desarrollada; tibia carta, grueso.
casi globooo, poco currado, con cresta doraal-intcrna bien marcada sobre

la mitad distal, papila interna mediana, elíptica muyalargada, de posi

ción baja; pala muylarga y angosta, de bordes subpsrnlelos, moderadanqg

te gruesa y poco arqneada. en una curva regular, en vista dorsal; con u

nas 53 púns pnlares en una hilera casi rectilinea, regular, las púas no
dcradementcdistancifidaa entre si; ranuras posterioros con nilosidad hi

dróruga sobre poco máa de la mitad de su cera ventral, al área. no hidró

ruga con muypocas eaplnitas; abdomendel macho: mitad derecha del 6° un

rotergito con roces polea. que no llegan n definir un preestrigilo; oo

trigilo meúiano, eliptico longitudinal, formadopor 4-5 peines muylar

gos, más o menosregulares,; borde del láterotergito derecho del V‘uroo

ternito con dos inflexiones obtueas. a veces difíciles de precisar; 16h.
los del e'urito modaradamentelargos. poco disímiles; cápsula genital ng

diran a ¿rmm&á,slargrda. hiprndrio con nuescn bpsol binn marchan, que

sigue e un diente grande basal; iiatalmente sigue una cerena que so clo

va y ensancha prulatinnmente y en ln mitad del hiprndrio se resuelvo en

una expansión replegada. sue sigue cnudslnente casi paralela al hipandrio

comoun lóbulo nubtriangular alergnáo, de extremo ramo; 19 parte Giotal

¿el hitandrio es lisa, brillante, conveza, su boree interno con una expo!

sión poco extensa en el lugar donde se nevera “1 lóbulo mencionado antes.

y dintalmcnte sigue con barcos subparrlelos hasta el oxtrcno, que eo o

blicuamcnte ¿runcedog parámero acrecho uniformvmcnte ancho, de bordea a1

go sinusuc: y extrenc en corto Lcrtillo, con un lóbulo reanudendo poco
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extenso y una punta gruesa, algo ganchoea, muypaco doblada hacia 'atráe';

puánero izquierdo ¡anormalmente ancho, muypoco arqueado. su borde esta

no (Ventral. de posición izquierda) con om'enam grande, no m gruesa.

y punta mw poco estirede, roma: es moderadamenteequicuioeo, las pnítaa
medianas, oonepieuaa.

Aúnno se describió la hembra de esta especie; no describa aqni ol ejey
plar femenino chileno existente en el MuseoArgentino de Ciencias Natura

lee por haber cido obtenido aislado. ein eoreqpondemia con machos, y m
dar cierta duda sobre su identificación, especialmente por su afinidad
con (Hungeri’ord),deeeemismaárea.
W. Aroaracialconpocospeloslargos;carenadeldig
eo prenatal poco elevada. en su mitad anterior; rémr anterior de los ne
chos moderadamenterobusto, con cnrena ventral-interna poco marcada, los

pelos dorsal-Metales largos y delgados; cera externa de la pala con una

carena longitudinal de posición muybaja, poco marcada, borde dorsal con

'filo' muypoco mercado,y tuberculillo basal grande, dirigido hacia la

tibia; serie palmar inferior de unas 2‘}.cerdas mbuetae, superior de unos

30 pelos gruesos y unos 4 nasales, delgados, serie dorsal de 9 pilas; pg
tas intermedias delgadas, proporción de lo: segmentos,rémr: tibia: tar

so: uñas como100: 40: 56: ?,fémures poco espinoóoe en algo más de la q

tac. uietal; patas posteriores poco mbustns, proporción de 105 segmentos.
i'éumr: tibia: tarsñto l: tnreito 2 como100. 105: 124 : 4.1, lea púas do la

parte subdistal del borde posterior en hilera irregular; borde posterior
ucl ñ'urotorgito los machosbien eeelerotizado; mitad izquierda del 6'
eXptmdldaatrás en un lóbulo poco saliente; parte escleroti zada del pedi

celo del eetrigilo moderadamentelarga y amena; cápsula genital mediana

¡sente esclcrotizuda. lupain de unos dos tercios de su longitud. media

nel-¿entearqueado; lobulillo interno del parámero izquierdo delgado. algo

curvado. abraza le baso ¿el hipanirio. por lo que es bien visible ¿leads

la uercdm (ventral); lámina Ventral con puntas dietalee folio-sas. meo;

tas. medianamentelargas, aguzadaa, subigualoe.

Mi. Macias:longitud5.9 y 6,2 nn, anchode la cabeza1.83y
2.05 una;indice ocular 0.926 y 1.007. relación ancho de la eintlipois/

borde posterior de un ojo 0.784 y 0.806; relación longitud del área pro;
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noea de la sutura clavel /p02tnod.al 1.10 y 1,12; relación área prulmoa
de la sutura olavol/ anchode 1» aintlipeis 1.60 :r 1.64; el área pruino
oa de la altura olewralequivale a 0.17? y 0,161 de la longitud total.

El tipo nacho (único) de la especie mide 5,9 mmde longitud y 1,9 m

de anchode la cabeza, según Hungerer (194%).

La única hembraobservada, atribuible n esta especie, procedente de Cb;
le, Panguipuli (ver comentariomásarriba). mide 7.o m de longitud.

2.17 m de ancho de la cabeza. tiene un índice ocular de 0,993, relación

anchode la analysis/bordo posterior de un ojo de 0,849. relación 6
rea prulnosn claval/ poatnodnl de 1,21 y de ¿ree pminosa claval/ snow

de le eintlipoia de 1.60; el área pruinooa clavel equivale a 0.164 de le
longitud total.

confirmarsele identidad de esta hembra,parecería éstas sonng
yores que los machos. con aintlipsie más ancha; las demásrelacionen no

ontienen en un intervalo estrecho en ambossexos.

W setaespecieesmuyafinconW (Hunger
rord), de Chile. do‘la quedifiere por detalles de varios caracteme
cápsulas gmutnlee, esoeciolmente los hlpanerioe‘y parámroe demon.
sonmuyparecidos, aaameaándosetambiénunpocoa los doW
(La Guillen). que ea una especie más grande. con netaxifo larga y entri

gilo muygrande,y a los dom Jaouwskl. especiepequeña.w “la
teríatica por su embolia muy ancho y disco pronotol con 10 o más ¡Lin-no

camu-aa tranewzreales, y con estrigilo pequeño. que vive en el our del
Brasil y cn Misiones.

mm tieneel bordedel láterotergitodereondel Turia doll.
machocon una inflexión obtusayero bien visible. no dos mw poco moron

daa; el lóbulo central del 7‘urotergito eo angosta. agudo. y menor que .1

deW el estrigilo es másalargado.aunquede conformaciónM
lar; loa lóbulos del 8°urito de los machosson más grande. y alargado”
el puüem derecho tiene el lóbulo distal monosdesarmllado que n kw
m y la punta¡ás corta; ademásm especietiene eintlipoio algo
más angosta y el disco pronotal ná. trunoado a los lados.

W Argentiu.cordillerapatagoniaenlos alrededoresdel13
go Nahuelkiwi. en Bariloche (Rio Nom) (localidad tipica“! confluen
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cia antro los lagos Huechulatquony Palm, Neuquen(un nacho); ati-Ls
Child, Santiago (un nacho) y Valdivia, Panguipulli (una nombra). de mo

país ae cita aquí nor primera vez. según ejemplares del MuseoArgentino

de Ciencias naturales. tipo (único) de Río negro, Bariloche, en 1a ¡m1

voraidad de Kansas. ‘
1-:1ejalrplar del Neuquen, un macho. fue obtenido por ni en un pequeño

charco de desborde del lago. con ebmdante vegetación sumergida. y en G

rcra boscosa. Hungerford
(LámAAIV)

nunserford»“Mamww. lolo,
(¿Jesuita de alivia, cochabmu'oa).www: ¿msm-ford.Wiz:

764,772-774, pl. cx;;4-6,..cxii (Revisión).¡Mmmm ' o ' " ‘ ' " ‘ #12 (01"
ta: Argentina: Lórüobu, San Lulu. San Juan. ¿Airamsierra de 1a. Vq
mua; ecología).

¡Machamanm ¿(25):23(butélogo.Mgmtima).
1962.53channnn. fito4hso. f.37.38 (clave. argentina).
m. unaW untamañomediano(mie tipica}a grande(¡a
serial argentino) y aspecto robusto. ue color vez-tam. pam generalmente

claro. las partes ventralea oscuras wire los mamadas 2“a 6' do los
menea. y ue aspecto manchada.y con tamencia u un omnmcinimw difu

so en ¿aa nombres; emanan un.poco más angosta a un poco más moho

que al nomasposterior ¿e un ojo; en viuta wrual c1 verte: eo aprecia

blcmunte más prominente y do aspecto más tomando en los memos «¿ueen

las honor“; tovea facial ua los machosmuybien delimitada, profano.
sin tocar lateralmnto u bordo ae las ojos; cusco promise).con mas 19
lineas oscuras transversales. angosta». irregulares. borde posterior
con una inflexión muypoco marcada on el centro. comoun ángulo obtuoo

redondeada;con oaqenalongitudinal poco “oveja. cmtodo su 10mm
su suporfioio y la no los neniálttmo algo mea; área pulmon postin
dal del surco cholo! tan larga o un poco nio larga que 1a de la suma

olavol; alas motatorádono parduscaa. oscuras. con nervaduras w coole



mandas ¿r occurmg' motaxifo 03.30más Largo '¿ue :mclw,‘ 213extremo mm;

ténur anterior (le,los nadan; muufio, la carranzamanual-Late s; termina
actuante cn una papilla.dcmtifozmecan-41cm; care interna con cubier

ta de pelos cor-toa” no mgmsadost aa decir ¡10113;}¿rea estrid-alar; una

con cresta suero-interna bis; marcada ¿sede 1-. ‘oaac, 1.1 ¡alta-5.distal ¡lll

alta; ¡arena externa bien mantas, y una emana inform-interna, por lo

que la tibia aparece aubt:-1;a:._,vua.enren mación, ;,' ¡arg ¿mesa en vista de;

sal; ¿ala ¿rWe,, .r a en su base, ¿e borde auge-rior en una amplia our

V33an viutu mrsal es ¿als-ada ¡mln en lu bano; con unan 52 púas pala

vas. ym o usadas. largas a“delgada.» m un? ¡lil-am mai rectilínea, e
pcnua camada. de posición muybasa. cercu del ¿Im-oapulsar. dejando ana

mania área eugrqpalsmt han; á'émureaposterior-es con 911031536hidróm

ga sobre muypoco más de la uitcd basal ue :-.:.ucura ventral, su límite

31:91on extendiuu. no transversal} ¿zz-ouno nigwrugu con unan 15-20

puitua y mew-.3pelos colgadas y cortos, cura aoraul can urns 3 puítaa;

abdomenue}.nadan: mitad coreana del b'urotcrgitocoou pocos pelos bido

me queno llegan a uerirur un preestrigilo; home mata-rior del 6'u‘n

'cergito con un amplio saliente en su lado derecho. estz'igilo pegueíb. fi

aubcircular. por unos4 pelucaregalar-oo.inserto 1:30:21an
sobre al lóbulo mencionan»; lóbulo central de]. "¡"mqgwxaiw grande. a
largan. azucar-.0redondeada. cor; ¡“lc-eow pelos largos; láteratergiw

(¡ancho (¿el 'l'uz'ito alargado. mato. ue bordo suavementecurrado; 16‘

balas dal ü‘urito Nuez-aumente largos. poco disímiles; cápsula ¿genital
nedianu. gruesa. bien esclavo“.de apunta-10 con muescaband. amena.

limitada basaneute por una expunaión trim/¡nar uel bar-11€,-{Lale cépsg

la. 3 recorrido por una croata ¿un uo ensancha y eleva paulatinamenu

hacia «Lista. y 3108111521su mswor altura, con una punta muda. poco anv

te. de la mitad walo longitud, donas termina abruptamente en una tam

cadura obncua; la parte vista]. del hipamno es lisa. brillante, conv
vm. de ¡me subparaleloa.y de extranoommante tmncmo; pará
noro mucho muyrolmato. su afirmo prolonaam en dos puntas un poco
divergentoe. largas, ¿mesas y mandas. paránero lamerdo mderada

mente ancho. el engmaamianto del homo externo (ventral. do posición

autom) apenasamado. la punta en botón mua, 1a parte distal no



ncruuaueute capiculosn, con puítas pequeñas; abdomende la hembra: han»

ue posterior del ¡“urotergito casi recto, muypoco cóncevo; del V‘uJOIP

tcznito muypoco eXpanúido atrás, au borde en una curva chata, apenas

canotsda en la linea media, látevotargitos muypoco extendidos hacia a

trás; lóbulos del a'urito ausentes. sus bordea internos casi Pactos en

su mitad posterior, eátremos distalea angulosos, los lobulillos daran

laa amplios; gonepoúioarobustos,'lobulillos internos pequeños, con u
na» 17 púas gruesas y largas, artejos distales gruaaus, con unas 4 pú

as terminales larg¿s, robustaa; espermataca gruesa. de eje recto, con

aucto aspermatccai largo y modernúwmeatcgrueso, conducto ¿lanúular la:

go. contomosán. I

Aroa¿"miramó.er'.‘.rls=¡ae¿1tevollwlaenambossona.
más en los muchos; erran; ventral-interna meloa fémureu anteriores de

los muchoa rewjnüaaüa, bion mareadu, con un conupicuo mechón ¿e pelea

un ‘:u ¿“pm basal, {vías carnal-(1131:3103 lar-gas, AelgtlaíL-z‘u;tibia ancha,

curvaua, papile interna grande. 01193103longitudinal; peine de 'linpig
za’ ¡e 1:3 ¿cabras toranQ por don 3331339robustea, ¿e loa muchaspor

4 93103 grueaoe; gala de los m‘chos con hazfle dorsal fino con 'filo’ ble:

marcado, tuberculillo basal pequeúo; an vista dorsal es delgada. salvo

en 1:1 base. y andermamcate cuívvada, crer extenm eubplrma en un mitad

‘zirrior, la sup:rlor convexa, sin delimitación entre ambaspartes; ao
rie pa1¿ur inferior de 17-16 cerdas ¿obuatna, s' erior ac unos 25 polen

grueso: y ¿nos é baauice, nalgauos, seria corsal ue v pelOs largos; pa

tos intrrmeuias melgáuaa. preporción do lo: segmentOU,réaur: tibia: iq:

ao s mas cow la): 24.-:¿1.5:¿2.0,I'émures con espinas wueraúrameubs largas

5 ae’gsdnn en poco ménde ln hiban distal; patas posteriores poco ¡Bing

tas, proporción cc lea samurai-.03,rima: tibia: tamita 1: tardto 2 ag
mo100: lub: 127: ba. lea púas eubdiutal-posteriores muylargas y ndbqg

tu: en Lau témurea; uta con sus puntas algo desiguales en longitud, 1a

más larga pana poco nel extremo del tarea; borúe'postcrior aul s'urotqg

alto ue los muchasbien esclerotizudo, engrosado; peaicelo uel estrlgilo

con su parte esclerotizaca corta y delgada; lobultllo interna del porfi

mero izqnlcrúu grueso. ¿cana la uerecha (ventral) sólo ae ve su borde;
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lámina Vean-al con expansion“ teminalos tonosao, largaa. angosta, a»
ganadas, la derecha (ventral) algo enganchada y un poco más corta que 1a

izquierda,

Parala serietipica¿eBolivia.ngcrrora (19481))indios:
longitud 6.156,7 zum,ancho de la cabeza 3.1-2.3 nun.Para o]. material ar

¿czinmo obtengo: louglbucït, machoo 6.447,3 m. hembras 23,543.2 m. ancho

de la Cabeza. mohos 1.94-2. 26 mm,hembras 2,09-2,54 mi:(los admitan.

más grandes provienen de La Rioja. Cita); Indice ocular, machos1,063

l.2‘74., promedio 1,155 (¿1824)(los valores más altos cornsponden a machi
ae 14.2.“.Juan y Lo. Rioja“ hembras 1,151-1.3r50. promedio 1,235 (na-a4) (¡no

valores más bajar, corresponden a hembras de Córdoba); relación ancho de
la muipsia/ bordo posterior de un ojo. machos0,955-l,090, prom-odio
0,979 (xx-24). hembras 0,980—1.180. promedio 1.044 (xx-35); relación lon

gitud del área prolonga do la sutura; clavaI/postnodal, machos0.79.0

1.055. ¿promedio0.393 (na-'21). hembras malo-1,025. con un cano de 1.196.

promedio 0,932 (¡L-32); relación área pruinoaa clavel] ancho de 1a nint

1111516.muchos 1,004.38, promedio 1.168 (11'21). hembras LOC-1.236. pm

medio1.134 (maz); la longitud úel área pminosa de la sutura clavel o

quivale a mms-0.155, con un caso ¿e 0.113. pmmecuo 0.131 (noel) de 1a

loogitud total de los machos, y mus-0.143, promedio 0,156 (118152)do la
no las moras (los ¿loves más altos correspondan s:material de Córdoba}

la longitud del área pruinosa pontnodul cn1u1v:',lea mus-0,163, pro-odio

wm (11821)de lu longitud total de las muchos, y 0.133-0,165, con un

caso de 0.124. promedio 6.146 (ra-32) de la de las hembras.

La mayor parte del material argentino ObBeI'V-ZÍ'JDes de tamaño mayor me

el que constitwe lu soria típica, de Bolivia. que está en el 11m1“ 1n
í'erior (¿el intervalo. La anda del tamaño es also mayor en las hembras.

lo que no surge de la conbiúeración de los extremos, ï 1.::cabeza es un

poco más ancha en ollas; el (unico ocular y 1a relación entre cl ancho

ue lo mas“ y el box-deposterior de un ojo son también¡susaltos
en los nombran «me en loa muchoo, especialmente si se toman las modas

de ambasroladoneo; ae las relaciones entre las longitudeo de las 18623
aa pnúnom olaval y peatonal, y entre éstas y"la longitul total y el



-299

andudela mamen. me unha.conmelanoma similaresen
canoa como. aunqueen los mohos ln «lación entre mas o. un pocoa;
nor; la diferencia en la mación conla sintagma aa ¿che al ¡mr q
chodeMa unlas Wa.
W Esto300310paraceromaunw naturalcon5.,
W Kundera.meiman presentaparberoderechorom r
terminadoen mansiones viables. y carece de ¿me eomdular, pero la

pczpllnganaron. del tóner matarlos-dal nachoen alma". no otra.
emule. hermanas deW que,oonomama-neon¿e Anaesta;
m» mmm.mW Mmm.¡nm flancos-romvm
m cmopatinar”derechostienentompm en
tre ai. pam ¿tth da own esquemageneral. El notoxlto largo. Junto f
conle amtllpalaanchanacenparecenesta especiea W (La
millon)y aW heaven. cuyosdondecaminan. esp-01W
los ¿oloa me. las separanMamma. ya quetienenannalu gran
de a ¿»abarca de foma mwdiferente. Por m alan ¡"Músicas oral)
rauaopareceaW.
W Bonus.wanna (serletipica).y argentina.enmarca.
La Riosa. aan Juan. Mondo». SanLuis. 06mm y Manos Mmm num a.

la Ventana.mes-ron (19m) 3619cita la localidad tipica; la ¡monte

fuecitadaporu! (Wilma delc argentlna,provinciasdeNm
ba, aan Lula. San Juan y menos Aires: alarm de la Ventana.

Tipos de Hanna. on la universidad de Kansas.
¿sorelativamentefrecuente. y un elementoemflsuoo. da los un

yos cortinas de wrx-lantelenta y con abundante"¡atacada mulas.
amet”.th agas filamentos”. on 1m:provincias argentinasmenciona
aaa. la halló en localidadesde hasta unos1000a de altitud.

W (Banana-tota)wea-W Hina-mm-Wa:an
planas (mutua de la Anuncian.humo. Blood").

1mm. Joanna.mmmhmlomgmhaaa(Monda)WW°M0Wiz!
mmm-vas. pantano-a. 91.6311(muda).
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1959,815arahosfordae: Rufrinelli et Pirán, BolgFac,¿g;gn,ggntg!;ggg n'Bl
:IB (Lista: Uruguay; cita errónea, tomada de Hungerford,1949a).

1962.51g,ngzmgocomxamoarordgg; Bachmanh,Neotrogiga _a_(25)=23(Catálo
go, Argentina).

1962.3achmann,Hyoga ï(64):24. r. 28 (Clave, Argentina).

g¿ggggg¿g(extractada de la redescripción y las ilustraciones de Hungerh

ford,1948b:786-'787, pl.cx:1,1a-d). Una TmEocorixa de tamaño mediano y cg

lor relativamente claro, con las partes Ventrales clnras en ambossexos;

sintlipsis más angosta que el borde posterior de un ojo; vertex algo prg
tuberunte cn vista dorsal (notablemente protuberante, en una línea para

bólica, según la clnve y la ilustración); fovefi facial de los machosam
plia y poco profunda, bien definida; disco pronotal con n bandas trans

versales oncuras, regulares. su superficie y ln de 109 hemiélitros modo

rrdamente rugosa; porción pruinosa postnodnl del surco embalar más corta

que la de la sutura clavel; metaxifo más ancho que largo, de extremo ro

dondeado; ftémur anterior de los machos moderadamenterobusto, suboilínp

úrico, con área estridnlnr bien desarrollada en su Corninternagla tibia

corto, engrosada dlstalmcnte, con carenw dorsal-interna bien marcada, pg
ro corta, distal; pala muyenganchada en su base (Bubtriangulnr según la

ilustración), muygruesa en vista dorsal, con una peaueñ: corona trans
verasl en le bese del borde dorsal; 28 púas Dolares (50 según la redes

crdpción) en una hilera eubrecta en los dos tercios beeales, luego fort

mandoun arco bien pronunciado; abdomendel mncho:‘6°urotergito con dos

lóbulos poco marcados, separados por una escotadura amplia y poco profug

¿a central, estrigilo mediano, OVUl,de unos 5 peine: regulares; látero
tergito derecho del 7'ur1to corto, con un srliente notable en su borde,

en un ángulo poco mayor que un recto; lóbulo central ¿el V’urotergito

mediano, aguzado, la ounta dirigida un poco hacia 19 izquierda, con flg

co Co pelos largos; lóbulos del B'urito alorgaáos, moderadamenteangos

tos, poco disímiles; cápsula genital mediana, angosta, con hirendrio ag

cho, con una cnrenu que se ensancha diatslmente y se resuelve en una

cresta el semicírculo, con abertura distal; parámoro derecho ancho, algo

enunngtado en su primer tercio, parte distal ensanchade, con un lóbulo
..

prezpical edéntulo y una large punta ddgitiforme lateral, nlgo gnnchosa.



dc extrano ramo; parámcpo izmnardo moderadamente meno. punt“ roma, a1

go cantada,

WM, Papuainternadelostibiasanterioresdclosna
chna moderadamentegrande; catan intermedias. proporción dc las semantic

févan tibia: temo e uñas como100: 481 32: 48, Mamma no nnmdoc de pú

as mbuatas; patas posteriores. emporción de 100 aegmmms, fému' gti.

bia: tamano 1: tamano 2 como100: 84: 106 a 40; ¿con racial poco pucca

en ambosnexos; pedicclc del estngno con parte esclcmtizada corta; h;
panama poco arqueado, con nueces basal bien definida, donde encaJa el

lobulillo interno del parámem izquierdo, el 10111111110abraza 1.obaso del

upandrlo, por lo Quecs bien visible desde la derecha (ventral); “una
ventral con puntas flliosac, aguzadaa.

Dimensioggg. Longitud 5,245.0 mm, ¡mom de lp cabeza 1,8-‘2.0 2m. según

Hunger-ro rd“ 194813)o

me garantias? te acuerdoconHunqcrtord(19481;)esta especie soria
muyparecida extemamente e 3,511375 (Hungemm) y g, schndeg (mugen

rord), de las que diterlría mr ser másoscura y por 100 caracteres de

los merma. El dibujo de 1a cápsula genital (ï-hmgerford.1948b) sugiere

una ligera deformación o anomalía, pam el parámero derecho se parace la

cho al de ¿5.chromgnkg Jaczcwcln, comoya lo advirtió Jacacwaki (1933);
los dan-99caracteres del abdomendel macho también ec parecen a los de o

aaespecie:la pala,anchaensubasqrecuerdaa la dcW
(aman). qte sin embargonocc tan corta(la deW Hungemrd
ea 9610 un poco enganchada en au mitad basal): el verte: caliente entre

los oaoa, en vista dorsal, ilustrado por Hungermrd (194%) 9610puede
compararseconel delosmuchasdemmm (auguran) y
de smhtenegg Bam, pena en 19.descripción original (Humzertom,
192813)e describe com cunado y algo proyectado respecto de 1a unen

de los ojos, por lo que se parecería a1 de s chroes ml- 1- los Gomácoa

racterea difieren ¡luchode los de las dns especies antes nonbradns.

¡lo pude hallar hasta ahora una especie con el consumo de cnrnctercs

indicadopor kimngcrrordpara M, lo queunidoal hechode haber
¡aldo descrita sobre un único macho (c1 muchoparatipo fue posteriormente

descritocomoMW) y 1:23hembrasdeeste guaposonamu
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mente caractonaablea) mehace exponer ¿ue ln descripción se hubiera ba

sado ¡sobre un individuo andinalo o extrano. R1 hecho de que el tipo (hi

eo) deW Hungerrordfuero.confundidaprimeramenteconopg
ratipo demm haríapensarenunparecidonporlo mama“tem.
pero¡{angel-ford(19431:)mencionaparecidoconM y W. qm
9011mis eabeltns que glggg ttniengig.

Linla parte ae 12-.provincia de Buenos tur-ae de donde proviene el tipo

dc {aragom‘ , Biemeáee, viven 321211305819Bechmann(me no podria con

funurae con ella}, s,d.gncecongcr12tn (Breddfin), 2-3:¡"agrava(Hungorford),

L,9g"gcgting‘encia Hungerford, y muyproboblemantn S, gcgnagi (Hungerford).

ademásde h atomk ¿IncmwskhLen cervtemn indicados por machi
ford parecen conjugar cl acaecto general de g,ninag, 1a mln del macho

parecida.sr.1:1(¿eSp’Qggcmgsgfiggg,:r lr; cápsula genital de W
m; «le (311.1225ucbcn ücacertcrsc g.dglgneconscripta por diferir en muchos

caracteres.:rm y porvariosdnellas;Jnaintupain
a.¿vastay cl vcrtex algo prominente srscteriza a ¿íchmmoggmb y me

0164:618101512de se carácter podría near-carro a le descripción, pero no
e ln ilustración, ¿Leíiungerfom; en series numrvrorsas,además, ee ven e

¿jcmplurssdc conc3p-ïréneroedénfiulnz-nmciflor1 ño3‘

1¡g gfo 9.1.39..

.¿0300110101‘33todavía lr. rom! ¿e ln p.115 ¿”el ;:-.rcho, enganchada nn su

nara que-'19"o." considerarbase. ¿1.aacuerda a la ¿e r conscrivts,

la siguith posibilidad: si se observa obliga-mente, no iio plano, 1a
¿Inem pala de ' , resulta una imagen muyparecida a). dibu

jo .Lr:Ii'angar'rorcl (19433:) para t: nosflorfiae; una mmtitución por descuido

ue pala ¿a 2' u. H 0 . nn 1.-; v‘.r='epñrncL6nmicroscópica parece

descuartuuo. ya: .¿uc lr; pala descrita. e ilustra-tal" oa muy gruesa, comola

¿e “ ' '- wn , no como 1-3.de ggdensecoggcrhtg.

¿{03111.3 ¿ugestivo ¿ue 1;: casgccic no 1193.7.A2110vuelta .6.mencionar, nal

‘¡o en catálogos o claves. Las nuevas citas de Iiungrzrrorú (191mb) y de R3

¡Tinelli y lïirán (19.59) son agaivocsdaa, como ae ve más abajo.

¿or codolo ficha prolonga consiáersr . (Morton!)

com h'ïbtñ¿ueparadaeclzrsrscsuidentidad,y adsl“
to. comomás verosímil, la hipótesis .1 ¡ue pudiera tratarse de un 93n



;nlrr cndmrlo, o csit'r'rzgn, ".(11‘05tgwais4; .I'=<:zews:c1, ’_=.'_'"J.Y[LÍL-Jlo comen

tado :0? Jccmtz'slrï (17-153) rom.'-'.‘«.-to (La-1¿wsréxaezo «acerecho.

mtgibucién. Pitráo 9.510cr. 1" lancliflsfi Ligia.-, M1;mulas, "¿prendem.

non Air-cu, Lic-recaen. 7'! cn 1: ’.'.i".1‘.'“I"Siz_Ï:-(Ï_ ¿rms-33;.

cite del Ururarvy, atribuida ¿ver 'Itm.__r.:=f‘:>mi(10.4.1213)a Jaczcwsu (1931.

v repetida por Faunia-“111y Tirén (1959), es un error, ya. 5:3ese tm
bajo Jeezewnki sólo erani-má- x31nombro ¿usuaviflcm 1:; agp-:2ch mencionada

Para el Uruguay en “h 1217.31?!"nñgiam cs r}.rubia-¡5 cuya 3031.31":twin-és ea

enmnndnfioallí (Ver coa cefncie).

(¿hee-38. 1'".2'7-35.pl.11:¡ (9680th de).unan. estado de Paraná).“WoW: HungertomoWifi“):
plovisll (cápsula genital).“www: nuusertord.W422
765.784-7635.p1.ev:2.2e—e. 0111 (señalen).

lowoammmmmm:Jaouwm.W.n(a-4)1949:108
(Tipo perdido en 1944 uurante la guerra).

196mm“: Beckham.cm ¡Manu(Clavo).
1966.me W.fl:44 (uta:Argentina.Matches).
W. UneW detamañomedianoy colorrelativamenteesen

no. con las partes ventralee nel tórax y abdomenclaras en enboe senos;

einuipeie más massa que el borde posterior ue un oso. frente con poooe

pelos en le hembra. con pelea largos en el nacho. abundantes especiean
te alrededor de las parten doreolateralee de le fovea facial, que ee en
plis y profunda. y que parece acentuada por el reborde püoeo; verte:
muypoco prominente, en nata unreal, en los meme, tomando un ganen

te chato, no parabólica. y nada pmninente en laa hembras, en lee que

sigue le mismacurvatura de los once; disco proth algo mgoeo. een
7-8 bandas oscuras transversales, nñe o menosregulares, borde posterior

ancnmaentcredondeada, sin inflexión en la linea media; neniéutroe algo

rugoeoe, moderadamentebrillantes; área pnnneee posteada del enreo en



¡volar-de longitud igual o algo menor que ¿a de la sutura clavel; nota=1

fo tan largo comoancho, o vigo más largo ¿ue ancho, su extrex rom; a

las metamrácicas Oscuraa. pwaascae, con las ncrvaanrna mw esclamüzg

das, Oscar-us; fémui' anterior de los machos con área pilosa de la cara 13

tema de pelos delgados. no engmrsaúos(nin área cstridulqr); tibia dal
¿36.43,mn cresta ¿crisol-interna poco ¿barrena-¿13, baja, sólo en la li.

tm natal; pala angosta, mderadcmente gruesa. más en la base. con unas

Si)púas palarea. laa a distuleu algo más laz-gus, en una hilera “avalan

te amada. cor.una inflexión en el tercio distal; fóiaureaposteriores
con ¿llum-se hiurófugu ¿»obreapz’oxhu-‘tuuuentctres quintas basales de su

¿ur-v.ventral, porciós'. no Iúú‘ófflgt con unas 7 puitaa, Cura unreal con w

uns ¿npuítus; “e; mucha:mitaduerechadel b'um‘agrgitobrillan
te. casi sin 95102:,¿mr la tanto sin uefinir un preestriguo; ¿Láteroton
¿No derechodel o’u'ito mwhmcutzmamando. estrigilo grande. elipti
co a subcircular. ¿amado por o penes regulares; lóbulo central del '7'

umbergito amm. mguloao en sq vértice, con flaco ¿e pelos largos; li

¡embarazo derecho uu. mismoanto con una maca cien mmm en su
bordo, a la ¿ue sigue hacia ¡trás un aalienue prominente; lómoa del 8'
¡mito ¿‘eiativameute largos. el imuiardo angosta. el derecho ancho; ob.

:=;u.n.n¿ezútal mediana. con hip-murio casi tan largo como ella. éste con

una croata alta .v corta. com un saliente triangular de poco espesor.

que wmicnza en la par-te distal. de la menea basal; el home intemo del

nipam‘n'iotiene una mansión redondeagaimmdlatanente distal respecto
ue lu ¡mueca basal. lo ¿ue acentúa a esta última. uistalmento otra esoo

taaura poco yroi‘uaia, y otra. expansiónpoco Wcada. a esa "como¡la
temo un aspecto sigma); parte una; ¿el nipenmrio. «¿espuáa¿a la m.
tu, 415:... brillante. couvmm. su extremo trunca-m en una linea me: cu:

va, ¿finos-wa, online. por lo que se ¿211w un ángulo externo pam

J unointernomuywm; peruanoderechoafincado.relativa”
La angosta. lu mitad proximal “samba aproximan-¡amante“amateur.
rencia. y la distal es poco armada. uu extrano (¡finamente tmcaao y
pmlm'zguaben una maria ganan“ poco camada. alga druida ¡Lucia'a.

ts‘ás'; parásaero¿aguarda mw Wow. eonvw. su ¡nm Md-wuntral



rcácndcsdo, no proyectado, mn um: gruesa cuan lr: largo del borde

externo, que acentúa su grosa, mmm ¿.zuylalrmgsüny fina. terminada en

ur. pamefiízim botón? .Jistalrnrnte- poc-.71351310111060,1:19 Quizas medianas;

abdomen de) 1:. hembra: “:or'de postgrior "191V'mñástcrnito con una expan

sión en el tercio' neutral, de. lados. subrectos. y vértice redondeaaxs,flan
quer-261.1por SG‘HGGSescotudurae cum-galas, redondeadas, látcrotergitos modo.

segmento pa'olongz'ñns «trás; Darle po: t rior 3.9.17'urotz'.:r¿;1ba suawmento

cóncuvo, cam unn 1115111-9.QSCOtE'CÏïlI’F.redondenáa en Z1.:2 línea. 1135115:;lóbulos

del ‘Z'urito mohos, papeïíoa, mr:-borúea inte . e con un ángulo nítida

en. lr: mit-fl ie «sulongitud. hacia atrás; ligeramente cóncavos. cx‘cranoa

po:_¡ter10res 2331110903,agudos, ¿iria-13m: hacia 1? línea media y atrás;

101911111103lorsales pequeños; 301101301105rob- stas, sus 191311111103inter

nos hier: alcstzcaiios, con.unan 12 púas robustez, fïl‘tcjüe sizrtales 93188

(han, c071unrs "5púas tcminrrles largas y dalgndus.

(ytíicinnñPp c ució . Carme. del disco :u-onatñl :pocu elevmks: r'sntoda la

longitud ¿e 11 1:1an medir-2;firmar entrado: ¿e los machos robusto su

:zitad basal, cara-ncvcntrnl-intcma bie. marcada, reiondeada; loa ¿los

pelas: ecplaii‘cnnee (Larga-dirx-‘lcs 72011105103;tibi" 1.000 curv.‘:=da, €3.01)par

pila intenta 33:9 desaz-‘mllnda, pequeña; peine de ’lir'goiezn' ¿le 1‘23han

brasa forzar-lio por m3 esrïvinas mbu::-tos,el «le 10:; machos de 22610 '23,¿»agua

fins; sala ¡:zocïerssa:'.3¿nr--nt;¿P212333y g-oco curvwxr. 1-:1vist” dorsal, borde 53

perior redondeada, .211:'1‘110', crm si: rrma pl’fln y ¡algo ¿epüidda 10m
tuflinslmante, impresión lindtnúa dársúmc-nte pc":una crmnr. baja, an

cha. redondeada. serio ¡aunar inferior um: 13519 c-::r‘d.:=.s-sobuztaa. 1a

s remor- ¡mas 26 polo: gruesos m 1: 31351390y um: en 231mucho. y

una- 5 basulcs, 3.01€:me seriu 'ïorsal (¿c1:3:alor. largos; patas intel“;

diu; delgadas, proporción ¿e los. cementos, í‘írsaur: tibia: 1;":1'34: uñas og

me 100: 46: 35 I 46. róuurcs modem mmntc est-¡21110503en poco más de su IL

tad. distal; patas posteriores; mderudmncntcrobustas, preparada ua los
segmentos. rémur u tibia : taraito 1: Larsibo 2 coma100 z : 119: 53. con

pocas púas en una hilera subdiatalopostarior ¿a los i'émures;pudich
del estrigilo con ¡parte aceleran." ‘2.breviaima; capsula genital media

na. múeraúumsntezgruesa y ¡.000 esclemnzada, hipancirio con muesca ba

sal. comoencaja el 10mm inter-m(¿elparón.» isquemia. mua-y
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poca profunda, el lcbulillo es mw grueso y cunado, y desde 1L.(Lancha

(matorral) sólo ¡»eve comoun grueso reborde}; lámina ventral con las e:

panuione: ¿1131:2135f31103:’..¿, 1:. ¿{emana ancha, numerada. roma. la ¿me

da muylarga, (suman, ¿Yiviúiïmlongitudimto eu una mitad escleth
zado.y atra transparente.

o. ¡lung-IRM (10.111)}indiculongitua mii-0.95 ancho de 1€

cubcze l.«3-—1.9ML,9119;; ¿e 10;; e-tad.o:. nureñoa ¿el Brasil. El

..-.=.t:::..-1-11¿ar-“¿cuñas J-U'JKM'VLÓJJ¿:Jr uí “1.10; longitud, A‘ZCÍwa ü,l_-ú,ü mm,

uwbraa ¡sw-ma ¿“2.3.24;ch au 3;. cabeza, mama; Lai-2.10 zm, habras

l,9ü—2.lí> ¿LL-.3indico sculu', uschat; C',(39-;-Ü,99r3,prunedia wüóü (11.3).

“¿aura-4.;, 3-‘35-1,.;<.;=u,pragpüu ü, 942 (Mim; relación ue la ¡Antr

.Lips-.i:.-./ pasarlo: uu ¿n ojoyuaciws ¿JW-0,512, prumeuio93802

{uk-L3).Ium'úraa vaga-own, ¿:L'omuaiu0.a3dll-(aL-1.0); tela-Lic?“ ¿Longitud del

{2:92.-gl-uhwu a4..-¿.2 gustan: cl-aval/poguwuaq ¿meme 9.964,02, ¡nomad

0.99.5(¿a-:4. “cubranLOU-1,132.pioaedio 1,104 (¿3|th relación
¡ruinosu uuvu/ 4.101100uu 1:. “in'blipsis. 1,¿al-1,63,momia 1.66
(“a-J, ¿auabrmsl.oó—l,'ï¿3, planeado 1,96 (nl-lu}; el área pruinoaa clavel

egdvule a “¿UG-0.1713, ¡tomado ¿alga (nao) de ¿m longitud botas. de 10!

“(12306,3' U..Lu6-O.l?35.promqu 0.1.76 (zu-UUue lu hembras; el 6

1'29.pzuinoau mamen]. e‘uivgle a hifi-0.179, ¡aunado (2,.L66(11-3)de

la ¿Chaitud tota; ¡e los anchoa. y 9.15%Ugl'il. ¿mamada 0.153 (con un

caen dc U,.¡.¿u¡LnF'-.'w¡ «.0 la :c La» Iusmurus.

di bien el núnuro uu cjcuplarea obama-¿doses mamas“ hugopara un

u‘uuamidnto es’buuístico viuiu‘u. yuuue uúvuruirse que al “queria; ¿e H1

uiouea e: ue mmm-ua¡5.1.50war ¿uu ul citado yor ¿Aungul'i'uxú¡nn-4. al Br;

un; los muc'mu ctm}. -cntro gol uturwlo ue 101131411435dc 1.:;uhembras

‘¡iutub‘g pero 4.:. uuDuzu uu ésta-m eu un poco náas suena que eu 91103; el in

dice ocular ca uu. aim Vujmr. ¡Noia ser un ellas unpocomás
alto, cow smc cu caras especies (.21¿(murogcl px'uinosaue le
nuca-u clama. parece ¡3.2.1.-mi“; corta en los menu.

alHi "¡mí-“inn? asta especaeparece pzóüu; u ¡hEgg-"Hgm. Eng
serrana.por la team ue emanan-iman uu los ¿enema anteriores do los
machos. la pala “828643 de o'o'ws. por la cápsula genital gram y 1a

roma general una.patinete mucho; una" de ona por el rebosa p1
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.Lusoae la I‘ovea í'::012.-.Lud le; Menos, por form“ gel létcrotergito dg

Pech-9uel ’r’urito, cug'o 58111';atc es :szncnoms prominente, y por detallo.

1;. 10:.....-..¿=.¡.¿»Julen derecho. cuyo ¿mens épico-¿Lateral es uf): lam.

curva y Lulicute en “I 'urr'" " ' .

‘ t. b ¿._ gral, cstaúo: ¿e ¿La Ennio, ¡laz-2.415;J -Lmta batuta; Ar

¿ezzLi;1.-,..,“131332 3. "¿1pm “el ¿r:.s.il, karma, un cl ¿44380de. Jaraavia. Pg

loniu (destruida. en ¿.544¿»ala. ¿Saez-ru;y ca la ¿“simulan ¿e Kansas.

¿.m‘gcrfaru (laura) ¿.510913m¿Lucrial «¿el ima-.511;la especie citada

¿Jer ¡.1 (uQCÏMLu'ÍsngGÜ)93r¿.=1.- damian, sobre 1.a ue un pequeño lg

w up "49.19333, Carme. 12.-¿otuve en un ¿sumiso nrmyo ¿e UOI‘I‘1KLRMÏlenta.

tu.) ¿809.83 wnüctaulóu, pu. Llega)¡Puan-no, cutre (¡b-¿rá J al rio UPUü'Wom‘

¿adora-¿cute i'm: obteulua en mmm-w ¿e Iri¿oyen y ca el “¡que Nacional

¿uuuaá, oasúu muturiul _0¿ luutituto Lillo, Sucuuáa.

.. . asesinan.WW
Q(3):253-956.plovuizÜ-ló (manta de la Argontm. pronuncia).1928-st HmemrdoWEG):
plante, 9 (Cápsulagenital. pala del nacho).¡samanan Jaca-nn.WWW
m a: 148(Cita: Argentina.Hermosa).aJuanm-Wan):
“335 (catae Argentina. Mandala).

19369130103011.MW “(l-mua. pie depág.(Intenciónde
1a falta de 0315143110).

192?. a . L‘ 8 '-L.. ¿1: ' - .‘l ' ,

533764.781-783.Monagas-e, c211 (Revisión).
1962.3achmann.W ¿(26):23 (CatáIOgo,Arganunn).
1962.Bac!menn,M ¿MG-0:24(Clave, Argentina).
1963.3achmnnn,Mg 356?):36 (Cita: Patagoniaextracoraulemna).

gw. UnaTmmgonxa de tamañopequeño.roma eobelta y color gri
sáceo oscuro, con las partes ventrelea del tórax y abdomenclaras en las

hembras y oacureoidas en los machos; sinuipeis un poco más angosta quo
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el borde posterior de un ojo eu los muchos. casi tan ancha en las num-q
verte): galgopxominazte entre; 10;; ojos. un vista annual; fovea ¡miel de

los anchoa mplia y poco pmi‘wula; cisco prouom; con borua posterior

mxchwnentcredundancia. sin formar una im‘lexión, con ¡mas 7 bandas oscun

¡‘as i'vravnsteI‘aalea, muy regulares. con cat-una bien (¡centralizada en toda

3.a.hub-ima ac la linea “caia, su eupel'l‘icie y la ue lou hemiélitroa ru
goaa. sin brillo; área-pruiwso. ua la sutura aszn upmximweuentetan

larga ww la poetmdm; metaxifu un poc-umás nacho que largo. de extre

maremudeam; fému' anterior ue los muchos grueso en su ¡a1an basal.

con ¿ureaes'ta-iuuar preeeuw; tibia 1.43.1.,¿»co cugwsm uiatalmente. 1a

cresta GOI'Bui-ML04msólo desarrollada score e; tercio dista; pala an

goutu y larga, wn mas '¿4púas pularea. laa 4 o «¿instala-:3algo-uáa lu

gue, en una hilera casi motilineu. poco alameda; í‘éuurcs posteriores

con área pilosa adoroIcasi los tres ¿ninas nasales ue su eur;- wen'crul.
áreano conannala puítua conapicuas.valguna pelosfinos y
carton. cura unreal con 2 puítas; abdomendel macho: mitad aerecha del

B‘urowmiw afluente. unos cuantos pelos seánaos no uefiuen un press“;
¿119; bordematador ¡el ü'uroterglto c341roctilíaoo, sin aatriztlo.
pam ¡a el las»: uereoho uel borde caudal nearuna área difusa más esclava

uma; lóoulo central ue]. Tanta-fino ablGDaneatareunnueado. eou flaco

de polos largos; horas del ¡atenta-311.0 nes-echo¡.61 ¡asumouna con una

inflexión en ángulosalamanca“ recto. ue vértice row; lobulos del
B'uruo cortos y anchas. poco mamas; cápsula genital pequeha. enano
ta. hipin w corto, w encoer y mwmuitioaun.condosexpan
aioneo. una. enorme. que parace una imagina. se inicia a ¿a alumna do

la monos basa; comouna croata alta. que se ensancha mw» hacia distal.

y “¡una ¡manualmentemas; la otra, nieta; respecto un ¿a primeray
mono menor que ella. parece un grueso botón redondeada y remover); la

parte distal ul nipanurioes ¿13a.vsu extrano. pavimentodo
noho con¡han canal m. su ¡»No distal recto. en unalima obli
cua. con un com ganchotermina; esclomumdo. cundo ¿“mia 'atrán’:
purénem ¡Izquierdoenmammente corto y mw mw. grueso. con una 61

punción glohoea. com una ancha careta Madonna. en su mitad ventral

(izquierda),punta¡lao cantada. ron; presentaMao n1th «nm
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tas sobre la osrona globoss; sbdonm de lo hembra: bordo posterIOr del 7'

urosternito expandidoatrás on un ancholóbulo poco saliente. mafios

do, nmquoam a cada lado por sondas escotaduras redondeadas. poso ¡un
rudos. los lfitomtergitos pocoemanados hacia atrás; 'l’umtergito son

tom posterior muyraramente cóncevoen c1 tercio central; lóbulos del

atun-1tomuyanchos. cortos. sus borden internos casi rectos, muy1M
t” “Mm. por detrás del ¿nano del centro ¿e su langitud. que es ro
dondenm; extremosMetales sumamente angulosos; ¡emanan dorsales

pequeños;gompociospoco robutos. lomulos internos bien destacados.

con ¡mas 12 púas moderadamenterobustas: arteaos ¿Hoteles delgados. con

s púas terminales delgadas y cortas; espermateos gruesa. de eje resto.

conducto espermatecal largo y delgado. conducto glaudular W corto. osa
tornado.

W. Areafacialpocopilosa;ténmrmueriordelosla
chos relativamente robusto. mw grueso en su mitad basal. cama venus].

-1nterna muybien nmrcsda. redondeada, púas dorsal-di stales Indiana. ps

ro bien conspicuas; tibia larga. poco arquoada. pupila intema pequoña.

carena externa redondemla. muypoco marcado; peine de 'limpiszs’ do las

hembras tomado por 641 espinas. el del machopor 3 pelos delgados; pala

(¿el machomedianamente gruesa, poco arqueada en vista superior, sólo en

el tercio distal; borde ¿Orsai ligeramente teotfiormo, sin 'fuo’, y tu
berculillo basal apenas mainuado. oe nota un lugar más oscum; cara olv

terna con una ancha esmas redondeada, de muypequena elevación. y debo

Jo de ella una depresión lOngitmlmal mw poco profunda; serie patinar 1n
ferzor form pos unas 18-130camas robustos. la superior por 25-26 po

los gruesos y unos 5 bsssles delgados, dorsal por 9 pelos largos; patas
intermedias delgadas, proporción ae los segmentos.féunu': tibia. tu.”

uñas cono 100 a 46: 30 a 42, fónures con hileras de púas moderadamentelo;

gas. regularmentedispuestas sn los dos tercios distalos. las del tercio
mmm]. paulatinamente máscortas; patas posteriores poco robustos, pra

porción. de los asaltantes. ¿‘émuratibia: tarsito 1: tursüo 2 com 100 3

100: lll: 55. fémnres con stilo 3—4púas medianamente robustaa on una h:

lera subasta-posterior; bordeposteriordel Varoqu de los mms
bien esclerouzado; kúpumlriocon huesca basal. dondeencaja el 10mm
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intemo del pdrünem izqulom,m corta y pmfunda, muymarcada.el lo
m1qu en maceta, muycurvado, y desde la derecha (ventral) sólo u ve

comoun grueso botón; lámina vantml con las “pensiones diatalea mw Q1

aímilec, la derecha (ventral) muycorta y expandida, pareciendo un ancho

lóbulo de contorno irreguar, la Izmuerdc. (dcraal) mw larga, compleja.
tenim-da en un filamento que rodea el parámcro cn el preparado.

W. .fiunggerrord(19481))ind-icalongitud tha-4.7 m. anchode la
cabeza 1.64.7 mm.El material Observa-¿cpor mi mm: longitud. mallas

4.345,4 mm,hembras «¿fi-2.5 mm;ancm de la cabeza. machos 1.604,76 ll.

hembras1,754.90 mm;/1nd.1ceocular. 0.230«1.077.pmadlo 1.010
(n39) (el valor 0,880 ee aislado; el auto máabajo sin contar ése ea

0.938); hembras 1.042-1.133. y un valor extrema ¿.0 0.945. promedio 1,066

(n=4)¡ relación andande l:- slntllpsis/ bordeposterior un 030. nm.
0.799-O.950, promedio 6,872 (¡139) (el valor 0,7923es extrano y correspon

de al mismoejemplar mencionadoantes; el valor más bajo sin contar ha

es 0,827); hembras O.985-l.016. y un can-c de o. 25-. ymomsüio 0,920 (11.4”

relación longitud del área pruinosa de la sutura. claval/ postmdal. na

chos 0,994.14. promedio 1.024 (31-9). humbrzr.so.84.-l,00, promedio 0.96

(¡v-4); relación área pruinosa claval/ ancho de la sintllpsis. machos1.29
«4.56. promedio1,437.(n-9), hembras1.0-1. z. y un caso de 1,20 , pulg

610 0,391(n84); el área pmlnosa clavel eqnirale a 0.151-0,366, proud“

0.159 (una) ¿e la longitud total de los machos. a o.14v-o.1w, promedio

0.163 (n84) de la de las hembras; el área pmlnnsa postmdal equivale a
mua-0.167. promedio0,156 (v9) de la longitud total (le los anchoa. y

cum-0.177. promedio 0.170 (ni-e) c1. la ¿le las habran.

¡al minero asecómpch observados ea ácmfifliadnbajo para un tratamien
to estadístico válido. pero ¡surgeque tres de las cuatro hembrasvistas

son más ¿romeo que los machos. con cabezas comparativamente más anchas.

y unaMess oculares y relación entre el anchoue la aintlipsie y el
bordo posterior ue un ojo parecen ser algo más altos; las relaciones oo}

cuado. un las longitudes ¿LGlas mlmcuvaa áreas puúnosaa clavel y

postnodal no ¡nuestra uli‘emnctas significativas entre los sama. lo
qu. puede atrlbulm al bajo muevo de “enviame analizado. ya que ¡»a

cul-perdón de loa datos obtenidos ea grande.
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c 343,: :7_¡Se trata de la especie máspequeñadel mbgénero.0°]
parable en este aspecto con algunosejemplares masculinosde m Jae
zem y de ssogmmngi .ïaczewlki. pero ee más angosta que ollas. La

ausencia de entrigilo y 1a roma del 'P'umtel‘gito y de la cápsula geni
tal en los macros son muycaracterísticos.

La ausenciade catrigilo haria incluir esta especie en el ¿duro m
m Whiteo en Cegtgcoriga Lundblad,pero todos los demáscarencias
correspondenn gm Hutchinson,por ejemplo1a quctotaxiapinar

u‘e los machos y ln forma general del pqrúIncm cercano, por lo que Range;

rom (19481:) considera que se trote de una pérdida secvmdoria, com ya

lo hnbír.‘ sugerido Jsczewslci (192%) y luego Doisaon (1936).

Argentina,Mendoza,RíoNegroy LaPampa,en ¿me áridas.
Tipos de ¡tandoza, Pedregal, en le colección de Jensen-Ham. en Suba.
box-g,L‘inamcrcn;alma ejemplares de la universidad de Kansas, donados

por el museode Ilclsingrora, parecer. pmdedar de la serie tipica (finger
ford,1948b27‘82-783),y es el único material citado por mmm. i

1.a especie no pflmce ser frecuente. dados los escasos ejemplares cono

cido», y fue hallada por m1en cuerpos de agua amipemanentcn en el n

11e del río Negro (mamar-os abandonados y desborda) cerca de General. m

ca y cerca cioPersona, en lo isla muela-Chun; en remunaoadel muro

Valdxeta, que pertenece a una cuenca endorroica ¿le pequeña extensión; n

üicrri. Junco, en el sudeste de la mismaprovincia, en un estanque alias;

tado por un peauuglo ...4L2:1ï.iz:-l,;,' en el rio Clmdileurú, en Panchos. La

Pampa, que en cae aumento tenia poca agua de muy alta salinidad.WW Beam
(Lámmll)

Mmmm: ¡hrs(manulada“).Wim-79
(W; redonnpmial; los camaras argentinossonigualesa
los chilenos; toda- Iao provincias argentina- haste el 1-10Amaro).WoW: "mir
Henipt.:16-16, i’.6-óa-o (Detenúnnoión basada sobre 9012.1819; M01

eripción sobre “enviaron de Banco Air“ y montevideo).

1899.Kirkaldy,“110una¡001.“6‘. 002: w “7) t2 (Bolivia.Pm. o



Argentina); ¡#352023 (Paraguay, Argentina); ¿5652):1 (Bolivia).

1969.sz 'riirkcldyet Torre-Bueno.’>c Z-a30_‘
“ElSOBJ'Jñ (Catálogo; nodeChile).

1921.W: Paminzfion, Heav-r: .He . :34
(Lista: "litoral". centro y oeste de la Argentina),

1927.Wm= Jaczewsm.
¿36 (üeuitalia masculina, sobre materia]. usado por Breddin).

13339338W: ÏÏ‘mSCrÏordoWM-ü( Maple
v1.33(cápsula genital. Mi“ Breddin.1897).

19%.mflmmflfi; Juczemfld.
genuina: Baku-ea; i-‘aruguay: Villa Rica, Asunción).

Jacaewald, 2(1o);151—153.pl.
num-9 (Benasau. Breddin;.¿scusn‘obreiuentidtd. ¿ambablg

."nz'flll (A!

meute ¡mg op1ao¿a.1802¡.

1951.6acaewaki. 22:14? (Dietflbo

zaragw, Uruguay,¡mgantiuaj.

lSdenvu‘d. WWE(21)33252 (Uruguay,wntavllim).
¿acabe galo. ‘ - - '- -.¿32mm (LL-4ta; no ¿o anual

v': Hunger-ford.

I

704.770-7723,9;. cx;:3,:ea-e, exii (nuvlsión; actux'uLmerrónea).
19%.Wg Rufi'ineniet.Juán,'

51:48 (Lista; Uruguay).¡WOW! 300m1“! l
¿as-17.mapa(bistrib.,eculogía,úiscusiónsobre

¿mantithMBoW Bachata. 1.9.2139
141(¿Nervomore paraW mmm decai“.¿gg391mln.
1862; apiznlavienecmsiuera‘ae'W,

¿962.uachnam.Wofi.1960:24 (una; ¿unadelrmmá).
19aa.m. W fi(2‘á)a24(CatálOgo.Argentina).
190mm. m 25(64):24.r. 25(Clave.Argentina).
1962.5achnann.mg ¿“67:36 (cua; Patagoniaexu-uooydinerana).
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Mamas. UnaW de tamañomediano,de color algovariada,po
ro habitualmente oucuro, las parteb Ventrs;fl.esdel alxlomcncon tendencia

r; un otacurecindento 6.113130en ambos sama; sinuipsis mác mgosth que al

borda pantano:- de un ojo; genes, .-;la altura de la sutura lucraocular.
¿mees bien Marble, muyancha, tante comoel diámetm del fémur inter

medio; vertex de los machos 9.130prominente en vista nox-sal, en una cun

va prm’oólicn, el dc 11:. hembras. cuya cabeza aparece muy“carta, no pm

uinente, suavementeredondeada; foven facial de los uachos pmfunda. Min

delimita e, 1137: haz-tu cl barda ¿ie los ajos; disco prenatal como. su

borde posterior anchanentc redondeada, sin inflexión en la linea media,

e. veces con ¿1.399010truncado; muy poco rugoso. con 7-8 bandas basuras

trzmwcrueles, más cachas ¿ue los eapacios claros, bastante figueroa;
head-¿litros muypaco Mosca. brillantes, con área prulnoaa poatnodal del

surco 0;.1boluvtaz; larga, o más, que la de la sutura cluvnl. mas ea «una;

metaxif'.)pequeño. muchouás que largo, ¿suápice 20m a veces un

figuulu casi mato. mm, especiuLJ-ente en lau humbï'as; fémur anterior a.

los .aw ¿ramo y carta. con aureus.ventral-Interna: muymarcada.
comoun; cresta algo helicoiúul. obllcun tissue basal-ventral hasta distal

-int.c:rn:=.¡la escotadua ue articulación con la tibia es muyprofilaxis. en

¿o una V wagon-a; ¿meaostrldulu' muydesurwllada. ue púas robusta. pg

m paco catalan; tibia larga, su careuu “anal-interna muybreve. sólo
“arma; su el extremo detail; pala corta, con 22-29 púas palar'ea en una

alla-ra cual rectilíneq un una leve cuna regula; féuurea posterior-l
co‘ pilasldad hiuróruga ¡pobrecasi los tres quinto: nasales de en om

vh-nbl'l. área no hlurót'ugu con sólo 3-4 puítus muymapicuas, cara dog

sel con sólo 2 palta; abdomendel mucho:mitad aerechu del fantasti
to con pocos pelao escasos. {au no llegan a uel'inlr un preteen-131.10;ln:

de ponte-rior d’urotergito en un arco poco saliente. muropunto más
caudal está apmxfinaúmenteen el tercio izquierdo; estrlgilo manana a

grande. subelíptlcu longitudinal. tomado por ¡una 4-5 peluca. desde no

dlanamwteregulares Busta mw irregulares; lóbulo central del Tantas.
sito trapezaldul. de posición obllcua. con flaco ao pelos largos" ¡han

torslto aerch del mluunurito maru). au borde en cuna rogular; 16m

los del e'mw ancianas. ¿»ooodistance; abdomende la hembra:bom.
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posteriores de los unatemitoa 5' y 6‘ subrectos. ligamento convema,
del ‘7' expandiao en un lóbulo amplio, recaudado, con una rmcotzdura ro

dondeaday muypoco profunda en la línea mafia, y flnnqueado por son!“

esentaduma anchas y mw nmrmdas. redandeedaa, lo que acentúa 1'; mag
sión del lóbulo central; láteroiergitos moderadamenteextcmlidoa hacia a
trás; borde posterior del v'urotergito ligeramente cóncm en sus tree

quintas centrales} lóbulos de). B’urito medianmente redondeadas, su. bo;
des internos casi rectos. algo comemo, en sus:mitades pensadores, eu
tnmoe mchamepte redondeadas; gonapófiaós poco robustnu, 101711111109I.

tema bien destacados, con 8-10 púas robustee; aHRJOSInstalar. coma
y delgados. con unas 8 púas tominaloo medianas; cápsula ganitnl del na

cho pequeña, ancha, hipandfio muyentrenado, corto, oercn de su manana

basal ao eleva un lóbulo que se dirige hncin dama]. (derecha) y se nba.

to enseguida sobre mismohacia ventral (iaquiemq) y el bordo libro

se estira (netamente en una punto. mis o menos larger: 91 borde interno

(101hipandrio, uiatalmente respecto de 1.o-muegcnbr m1, fomn 1m salian

te pequeño, oscuro, como un botón, y deapués un 16121110¡1327110:teminn

en punta roma; pnrámero derecho con un", inflexión en 6113220recto, punt};

da. en el tercio proximal, luego 31130enangoetadc, y cxtremo armar-¡nde

en roma de cabeza de menino. con un lóbulo amplio, finlng, transpa

rente, y una punta algo gmdwaa, dirigida un 90cc hacia ’ntm‘s'; mirá

mero izquiemo muyancho, bordo externo (ventral, de posición izquierda)

expandido, punta roma, encantada; es poco espiculoso, 1.15..puítas radare

damcnte grandes, muro unn filmación.

Areafacial poc) venuda en ambossama; cama
media del disco pronotzz]. elevada, másmarcada-anteriomcnte; pelos

espinirormes dorsal-Metales de los fémurca anteriores de los machosai
minutne, difícilmente locvli zables; tibi» sin cñrenae externa ni vmtral.

papila interna anda-Mmmm grande. bajo un gargantalóbulo que conunñn

la corte. cart-¡nc¿carnal-interna; peine cc 'llmiezm' Se lns hembras for-5

un por unos a pelos capturar-meo, de los menos por a. pequeños; pala dl

los muchas delgada, apenas curmda en vintzv dorsal. crm externn con una

depresión longitmiinul muypoco proí'mmu, limitada por arriba, y espada;

menta por debajo. por cemnas muycintas. anchas. redondeadas; bordo ü:
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soi robndeedo. sin 't'iloh y tubermiiuo basal pequeño.bien named).

en el ángulo basal ue]. bordo. y dirigido hacia arriba: serio palma: inf:
rior de unas 16-19 cerdas robustos. superior de unos 90-24 pelos gruesos

y unos 5-6 nasales. delgados. la dorsal as 10 pelos larfpa; patas inter
mediasdelgadas. proporciónus los sepamos. rm: tibia atorso: uñas
cono100:43a54:40. i’m: my pocoespinosa. sólo en su mitaddie
tal; patos posteriores poco robustas, proporción de los segmentos. témrn

tibia: torsito 1 z temita 2 cono 100: 98 u1.10z 43; borde posterior del 5'

¡iniciaba de los mohos bien definido, eoolorotisado. hacia le unos la.
die. y nal definido. con un reborde nmbrenoeo. hacia la deroona; podio;

lo de.) estrigiio con parte esoierotilzsds guess y corta; esootadnre bs

sei del hipandrio. dondeencaja el iobunno interno dei parámoroisquiog

do,pequsñoy angosta. el ¡emula sólo oo ve desde ia dorso!» (venom)
comouna punta roma; lámina ventral con expansiones distaios toiiosss.

1a derecha (ventral) corta y ancha. 1a izquierda larga. angosta. moon;
da y con bordo replegado.

W. Longitud.machos5.045,6m. habras 5.34.0 un. anchode
la caben, machos1.534,75 nn. hembras1,654.91 m; índice ocular. na

chos 0,960-1,110. promedio 1.030 (nl-25). habras 0.940-1.072, promedio

1.002 (¡v-25); relación anchoas 1a sintiipsis/ borde posterior ds un ojo.

machosmms-0.915. promedio0.351 (M26). habras 0,797.0.927. presence
0,868 (1926): relación longitud del área pminosa de 1a sum clavel]
postmdal, machos0,794,055. promsdio 0.818 (11-25). henbras 0.66-1.00.

pmuedio 0,866 (ru-25): relación área pruinooo clavel/ancho de is sint
iipsis, machos1.174,75. promedio1.348 (M25) (el valor 1.76 es sin;
do; el valor más alto sin contar éso es 1.64); hembras¡JB-1.64. prom;

dio 1.390 (n-25); el área pruinoss clavel equivale e o,123-o.133. prou.

dio 0,140 (ni-25) de la longitud total de los mohos. y emm-0.1%. pi!

0

medio 0,146 (¡x-25) de 1a de las hembras (el valor 0,183 corresponde s1

mimo ejemplar machomencionadoantes; el valor más alto sin contar éso

es 0.151).

comose vo, salvo 1a luigitud total, que cae para onda sem dentro do

un intervalo estrecho. los demásvalores métrioos y sus proporciones

muestran una dispersión considerable, que no parece deberse a1 hecho de



nabor incluida ejemplaroa de locwlldades argumenta distribuidas en el

país? ya que también aparecen en lotes de una mismaloz-"lidad,- La dira

rencia de tamaño de los sexos es pequeña, 3mm 1:13hembras tienen la oa

beza más ancha en 'uromedio y moda, dentro 2*: un: "ÁVGI‘fÏ‘Íd-‘Eïflarmenia; al

cambio los sexos difieren menosque en otras especies respecto "¿el indi

ce ocular ¿r de 1a relación entre e]. moho de la saintlipeica¿r el home m
tenor de un odo, matmndo tambiéri una a1spersión notnbln; 1-23longitu

des relativa“ de los áreas pruino'ms postx'zoartly de 1': sutura clwal. y

la cie.18 segmde: con e] ancho de 1.o.sintlipsla y con ln longitud total.

núeatran asimismo une grm dispersión de los V*‘-10':'e,<:,Similc’!‘ ez: los ng

zoe. por lo que los probledio'scalculada? tienen escaso valor diagnóstica.

_ . "¡Esteeagecie result" 1.11117rn: "etc-visual e inconfun

idible por la y '=1disco pmnotrel cortos, por 175 ¿ramamuyanchas.

¿r por la forma riel 16171110central 2‘91 '7’umtcr31to rie los mohos, rombo;

del, no redondondn o asuman; el prrémeÉo rlerecha recuerda ¿3130al de fi.

51:31}.Fgmgggmnmgágg (Hungerford), paro es: especie tic... c 'rl ‘.;Á-*t:_uclfomá.

largo due ancho, no cortín‘lm, y «'31vertex ¿e lo: arena-s. aun ¡1:33pro

minente en viste z’ïorsal; también se pc-r-acrr :lgo 2:1 ¿Ec2;,rglg Jan-2.99811.

r- }hmgerrorú y 3.13rflgche Bnchmann, ‘131‘9agua Leer; tienen

también el metaxifo ten largo mm ancho. y 1" 31111111321:mucho más onda

las dos filtimvs tienen un tubérculo en el borde superior Cmla rave-ura

cial de las muchos.

Hungerford (194231)) indico erróneamente «¿no cl lóbulo ‘I'SI'TDE‘í’L‘iú'flfiel
..

7'u1'otcrgito 0.:»:lo:- mncho" ac "=‘ ce" 7-!"crarccc de :í'leco (Lepolos

1;.11‘303.La ver nulidad del paráncm ástccho, mencionado.en c1 tu

bajo, sc cebo probablemente r' 111;:el lóbulo distal cc muy ¿alga/Jo y “brand

"garante, u veo-"¡:8¿irían ¡le ar en un preparado microscópico; ¿maca vi

un pg: “tem 00:10al ilustrado alli, -::pesar ¿c 12;:er revisado cientos de

e j (314)].ares.

El cone-"apto¿ue te:me actualmente sobre ¿eta especie es el úc wn

(15.37). ¿nica describió ejcnwlzrua ¡le Burma- .fnir'osbajo c1 ¡mmbrc ¡3.oa.

W. 110:.th0 31:11:01::(¿uncom'cpponcíc:1mazc;..spcciemulata.
sabre lu huso ue lr; afirmación cie ¿org (18'79) de ame los cju JlllI'CS ar

gentinos no se diferencian ue los chilenos. ‘¿aJaczcwaki (1931.1963) pl
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eo en dude eee identidad. pues en tiempos de Berg no ee utilizaban en le

identificación caracteres morfológicos detallados, por eaenplo los senha

lee masculinos. sino sólo carqvcteres generales de color, tamaño, y algu
uuu prOporcionoa. de escaso Valor diagnostico. El material rotulado por

Bergcomommm. en el meeodeLaPlate, correspondee mn
¡5L¡'¡M35, de aspecto bien diferente. y la optenea descripción original
demmm Spinolanocontieneningúndato quepermitaorienta:
se sobre en identidad. El tipo de ggg¿¡¡_gg¡g1ggn¡ Spinoza. procedente de
Chile. no fue visto por Hungerrord, pero según carta del 18-VIII-1963 del

artueacimiliano Spinola. quien tiene a su cargo la colección apinola en

el Castello di Tesaurolo. en Alessandria. Italia. en zeepuceta e una con
salta efectuada por al. el ejemplar aún existe "in ottime eondiaioni" (y
fue visto. a mi pedido. por el DraRicardo Rondoros, quien no pudo inner

nota de caracteres especificos); 3610podría ser consultado alli. no an
toriaánnoee at envío.

De cualquier nodo la eqpeoie que noe ocupa no parece vivir en Chile» lo

dondeee conocencon¡seguridadcincoespeciesdel género:W
(marron). ¿Mata (LoGuillen).mm (mI-cerram-3..
W Baduanny W Hungerrord.Lamásparecidaa 1aespecie
que noe ocupa. y que podria haber_aido confundida en tiempos de Berg. ee

5‘5ggliggigggig. que tanbién ee la más frecuente en eee país. de acuerdn

con loa datos disponibles. sobre eee bese propuse en 1963 el nombrode fi.

2¿g¡ggg¿g para la especie descrita por Breddin (1897) y por Jeeaeweki

(19275).y conocidadesdeontoheeeconel ¡num de M ¡lógico
nente nroddin no deeignó ejemplares tipo. aunqne puede suponeree que el

material visto por 61, y posteriormente por Jaczevnki. está en el Ineeo

de Hamburgo.

W Bpinola1862debeconsiderarseW hu
te tanto puede estudiarse el tipo. qne es un macho,y establecerse eu i
dentidad.

¡áagségggéágr Toda la mitad norte de la Argentina. a1 norte del rio Re
sto; Uruguay, Paraguay, sur de Bolivia y eur del Brasil, en áreas 11a

nas y sierras bajas; su limite austral parece estar ando por General ag

en y Sierra Grande, provincia de Río Negro, no debiendo descartarae que
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hubiera llegado allá recientemente. con la introducción de labores de l.

gadío. Izauna especie mw uMcuista, pero resulta característica en mi
pos de temporadas, convegetadón escasa o nula. Suelevom de no
che, y ce atraída n vecea en grandes cantidades por 1a las artltictdl.

Ilegalm a abrir el piso en ciudades, por eJoIIploen manos Atras; en 0
325.vwmlacionee simpre dominanamérioanon‘e las hembras.Mm los

nacms ser rarísimoa en ellas, pero tuuth on o]. medioacuático los na
enoa 13011habitualmente más esenaon que las hembras; probablemente viva!

poco tiempo como¿ggggggg. Hungertbrd (1948b), quien menciona a esta cuna

ciecommm, cita ejemplaresdelBrasil,HW, Paraguay
y 1a argentina. BuenosAires; los lotes que nnnctona también tienen una

gran predominancia de hembras.

(Li-.xxvnl)

1931.51531'8rehi .Tnczewsld,mn. 3700;,3antsinatm Runaway» “g
147-1443, tun-10 (Descritu de 19 Argentinn, 13.rimas).

1948.51mdflmm: Mgerrom,InivypnasSLQM.QQ:756.
779-780, p1.cx:3,3n-b, 011.1 Pensión; no vio OJQY'JDIPZ‘OS).

1960.5¿33'4Tmnooorixflnrreggngm chicm Erentxun,P¿_G_V_‘E¿'TM
¿rfiJQñQmB-SE, f. (Descritn de 1m hrgentirr‘, 7210Negro).

a Trn‘b1961.Bachïn:mn, Actr- °Oon r --ur.""mr-r.2.00103 ï-‘lntt 19m ¿23", napa

(Distribn f‘COlOgÍ'ï).

1962.13mhmonn, 9495.-):01(Catálogo,firgtntinnj.
1962.¡‘Égngg'ïmhomggp¡rgh¿«Bachnmn, ¿(05)204(emana-g.)
19GB.Silla'ggfifizmgqcor-an ame : Bachmann, ¿»Maig 3364)

’75, 39.453(Clrve, Argentina).

lDGSJaïchmrm, 9mm; ¿Q(6'7):36 (Cita: Patagonia extrncordinea-sn").

Una ("tetnmrí'sonora-majrferranosbeltn,5-"color
griañcco oscuro en genuï, porte‘: Vantmlea del abdomenclaras en las
hembras. ¿r con tamancit: a un oscurccimeato 11mm en los umetcmitos

a‘a 5'. n veces del 6‘.en los mohos; mutua-51:: ens-.1tan ancha comoo].

Ibrde ¿asta-rior de un ojo, vortcx rodoncïcrc: CÉtI" lar 93m: er. vista do;

sul. con ua: “¿acne oscura, Veces poco nzrcszdg; rover. inch] de loa al.

dns poco pmfimfia. ¡nal definida. lateralmente no lle-3:. e los. borde. de
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los ojos; disco .pronotal con unas 7 bandas Oscuras transversales, bastan
te resuena, su Domoposterior toma una inflexión poco marcadaen la

línea media, comoun 511511.10redondeada, su superficie y la de los clavo

hemlelitmlcn rms.)er Ltul'Vf’m‘E‘üt?confiada, resto de los hméntma poco

mgoso, por lo 113::presenta escaso brillo; por-ciónpruinosa pos.th d.
longitud variada, pero cn general un poco ¡15.3corta que la de 1a sutura

clavel, :1veces de igual longitud; ¿Letasdzoapl'ofimamente tan ancho eg

¡nolargo, su extrean ramo; fénurcs anteriores ¿e lo... ¿na-¡chaurobustos, con

¿ren eetfldtúfir mplia; tibia. casi recta, con ere-3ta ¿crm-interna ¡mv
bien desarmllsdz, alta, en tad;- su longitud; papilu interna dc posición

mv baja, s. 1:: altura 1.91¿Balanza 52.:la. lulers ¿e púas polares. medie

1:3, clíptica longitudaal; pala ancha;¡ corta, con ¡mas 27 púas palmo.
1-1.:¿letales IL‘lpoco más largas. cm wm Lil-2ra eeuu recta en su mitad

:mximrl, luego en amplio .u'co; fémure; posteriores con ¿vea pilosa hi.

unir-43:; sobre uuu ¿how uán «¿ela mitad basal ¿e su cara ventral. fina no

hiMnga con una; 8 ganitas y "¿maspelao 31m5 y cortes, cara dorsal

(31:1;una; ¿-¿mi¿1:33abdomen¿el meno; burda ¿osteriox ú‘uroturgtto

brillunbs, ¿JJ-xlun ¿1143: ¿e ¿“L-10:.¿allows algo dsperaoo, =.1ucno llegan

:2.juzünir un ¿z‘ccstrigilw borda postpriol‘ ¿ul Furoturgita con un ancho

lóbulo asimétrica cn uu 122.410amén, estrigilo'meúiaw. nubelípüco 105
4

¿ituúiuz‘i’ ¿L ast EL:Peiuca L'cgul; ‘Gú; lóbulo chacra}. del 'ï'umtergitó

¿w ¿mc-ho,extremo ramo, wn flaco dc polea lm‘gOu; látembergito aero

che mi urito con una inflación obtuauen su borde; lóbulos del 6'
urito “adams. ¿301,0uidiñúlüii; cápsula genital Anonima.higundrio 1er

¿o, recorrida por fina cresta, aólq bien apreciable sobre su mitad
dual, ¿uu se 'uii‘urcz..,cercagel extremo, en rama cortas y diven

mntes que terminan en loa bordes comoaos cor-tus puntas; parámero dor;

uno cor; la; parte proximal ancha. luego mangos-tado, ¡extremo expandido

en ¿auna una recuerda punta de flecha, 011.70extremo se arquea baul

cmeute hacia 'atrás'. ¿amanla impresión de estar truncrldx‘);¡»exámenl]

quieran meradmuuzta angosta. poco espiculoao. las putas ¡Moteles ¡lao

másLargas; abdom ue la hembra:bordea posteriores de los matematica

5‘ y 6' con sendas ¡meacaa poco profundas pero com-antenascentrales. del

7' 9000 menudo atrás en sus tres quintas cmtraleá. en un lóbulo rr
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dondeam. tronoado en m centro. y flanquoodo por sonda- eoootadnmo an

21139.?redondeadas, poco profunúae; látemtergitoe poco extondibs hacia

atrás; 7'mberyw oóncavoen sus tres quintas centrales; lóbulos del 6’
urno ¡mvlargos y macetas. con un saliente conspicm en la mitad de me

bordes internos, dentioulado. al que sigue hacia atrás una encantadora

oonopicum}alumna. y los extremosposteriores romndeedos; malos
robustos, lobuullos internos grandes y muydoetacadoe. con me 15 púas

robusta, We instales cortos y mderaanmto gruesos. conunas4 pá
aa “muelas largas y muletas: ospemateca de ono suman. conductoo;
pematecel moderadamentelargo. el almdular mw largo y oontorneado.

n . -¿ v. Aroaracial moderadamentepuoea en anboesomo:.V__. _». .._....

carena del 0.1on prenatal poco elevada, más marcada en el tordo anto

nor; i‘émuranterior de los machossin cavernaMero-interna. las púas
dorsal-metales my pequeñas. una de ellas de posición muydorsal; nun

mdemáemente robusta, espana enema ausente. 1a interior poco marcada;

peine de 'nnpieze' de las hembrasformadopor 79:5pelos camarones rg

bustos, del machopor dos palos delgados; pela moderadamente3mm y w

poco¡»quem en viste carnal. sólo en su tercio dieta]; el bom dorsal
rodanáeado. sin'ruo: en una doo tercios bacalao, luego más mundo, y

tubevouulo been].en ol ángulobasal, dirigido 'arrlba'; cara externa

subplana. con una carena muypoco marcada en eu borde ventral, en los

dos tercios dietaleo; unas 18-19 cerdas en la hilera palma:-inrerlor, u

noeFB-BQpelos gruesos y unos 5 beeales. delgados. en 1a superior, y eno
pelos dorsales largos; patas intermedias largas y finas, proporción de

los segmentos. témun tibia: tan-ao: uñas wm 100: 49: 39: 33; patas pag
tenor“. proporciónde los oemntoa. tem: tibia: temita 1: tarsito
2 como100: 97:38: 61; uña con sus dos puntas cortos, llegan hasta el

extrano del tarea; parte esclerouzada del peücelo del eau-13110mocio
nmente gruesa a corta; hipandz'io con maca basal. donde enoaaa el loba
11110interno del parámeroizquierdo, marcada, el lomnlo abraza 1a bg

eo del Mpandrlo. por lo que es bien visible desde la derecha,(ventral);
161111113Ventral con expansiones «Metales rolloaae, 1a derecha carta, an

cha. aguzada, 1a izquerda large, más angosta. w estirada y eguzada.

W. Longitud,machos5,9-6,0 mm,hembras¡EJ-6,55m; anchode



-rgl

1a cabeza.madre 1.674,85 m. me 1.794,96 mg indice ocular. na
chos 1.061-1,182. prom-dio 1.124 (ni17). hembras 1.140-1.277¡ promedio

1.210 (0-10); relación mln de la eintlipda/ bordeposterior de tmojo,
lechos (¿fisio-LU“. promedio 0.983 (¡I-17). hembras mena-1,075. promedio

1.000 (F10); relación área pniinosa clavel/ po'stnoaal. mohos 0.834,10.
promedio1.012 (mila). hembra 1.004,26. promedio1.13 (nun); relación
área pi'uinosa clavel/ancho de la Éintlipaie". Mana 1.155-1,|35. prome

dio 1.252 (11-10). hembras1.144,41. promedio1.258 (mu); ei área pmi

nóoe clavel represente 0.130-0.151, proneúio 0.141 (zu-18)de 19 longitud
total de loa maine y 0.14.0-0.164. promedio0.160 (tv-ll) de la ue las
halbraan

El ejemplar tipo nach) (único) de Jacaaweki, media 5,5 mmde longitud.

81 bien el lote eatwiisdo ee poco numerosopara un tratamiento estadia
tico definitivo. surge que laa hembras son un poco más grandes que los

machos, pero guardan la mima proporción entre 1a longitud total. y el en
ono ao le cabeza; el indice ocular ee en promedio un poco más ano en ias

hembras, pero los valores ee cubren en un amplio intervalo; las modase;

tán. sin embargo;desplazadas; en la relación entre e]. ancho de la antr

lipeia y el hordaposterior de unojo. lee diferencias sonme aim
nativas; el área pruinoea de la eumra clavel ee un poco náe larga, en
promedio,en las hembras,pero la paath no difiere apreciehlemente
de la de los muchoo.

Laespecieeepareceporsuaspecto,tamañoy oolor
a.fl‘gggfiiggigggig (Hungemtorú), con la que convive en buena parte de su

área de distribución; ee distingue de ene por en disco prenatal aprecia
¡»lamentomás meo. cuyo borde posterior tiene tendencia a tomar una

ligera inflemón, comoun ángulo ¡eóonáeeno (en una ancha curva regular

en Sggentingignaig)gïïoe fémuree anteriores una algo máe cortos y grue

sos, pom el metadeo más largo, y por los caracterea de los machos: 16

bolos del s'urito no muydisímiles. lóbulo central del V'umtergito Buy
triangular y con fleco ¿e pelou largos (es redondeada, obliom y sin pg

los largos en g¿gggg¿gg¿gggig). y por el poiámovo derecho terminado en

uns cxponnión triangular, comouno punta de flecha, no una pynta gancho

oa, denticulaapen ¡subasa. Separacetambiénalgoa W Jae
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aoweld, de 1a que difiere por los manos caracteres mencionados.

Jaezoveln(19.51)comparóeeta especiesólocon"W" (65',
W Boeimuann'),sobre 1;: bano de nu aupocto externo, y de).pareci
do, algo lejam, «le sue paráneme derechos» De esa especie ao diferencia

fácilmente por sus ganas angnstaa, su metanfo más largo. y por los ce
moteros de los machos.

La especie no fue incluida en la clave de Hungmïord (19481))en au no

negrafla, porque carecía de ejemplares para tomaran y los caracteres

indicados por ¡acuarela! (1931) en su deacrlpolón'original. que es baena
te pobre, no emmsuficientes para ello; el tratar la emecle sólo una;
jo eau descripción, adaptándola a la mdnlldrd de au mmgmfín, y vo

pmdujo las figuran. Lamentablementetanto las figuras «somla descrip
ción ee transcribiemn con emma: en 1a figura de 1a pala del muchode

Hungerromee la mean-s mm máscorta queen 1a original: mmm
mencionama camas. tibia]. miel-lor breve .v ausencia de pupila; pero Jac

mnkl no había melonaúo 1a pupila, y 9610decía que la tibia en "crei

kantig" (con tree cantos) hacia eu extremo. sin referirse a eau cama
en particular. r

Cuando(Leecribími.Mmminieneig_&onym (1960) lo hice como
una subenpeciede ¿magnicst Hïmgerfbnldebido nl gran parecido de
¡oe pzmámerosderechos: de manes, además de otros enmctnres comunes; sin

embamoahora opino que ln anuencia de tubérctno frontal, ln pupila tuo!
1319.1poco desarmnade y no crntcrifonne en los ejmlnms arce-ac,el 16

terotcrglto derecáo del v'urito angulon en nu borde, y el emm-13110n63

pequeñoy elíptieo de loa machos, deben considerarse caracteres samuel
aecunanOB importantes, ue valor diagnóstico, y me separan olnramente

mi mtidad de la de [immerfordg la cubeanecie descrita). por mi tione por

otra parte el (119mprenatal ¡cel clavo de los hemiéntroa apreciable»

mente más mgosos, y 1a Gerena dorsal-intenta de 1a tibia anterior de

los macrosmuchamásdesarrollada. que los de Mgwgqgig. Um,con
psración detallada de mi material con la descripción v las iluetmeimo
de J acmwsid (1931), relativamente incompletas como e). 51:1;vaJ ¿xanax-mk!l.

admite, ya que dispuso de un único ejemplar, muestra en emhio diferen

cias menorca, ¿ue podrían deberse :1 :ue el tij‘o es de "Humo: ,Urcs"(lln
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mñsdatos; ¿designación genérica?) y ni material proviene de Rio Regalo

n airemcise de intemretccidn; en 'ni clave (Bachmcnn,1962d)sugerí. con

duda, ln 1530111216178¿“o mms. Ahorr estrblezco ln sinanimia, que estimo g!

5610 hnbr.‘ do confiz'mrme cuenríioen conozcan ejemplares de otros local“.
des.

Wa. Argentine.-BuenosAires, Río Negroy Neuquen.Tino (único)
ñinrrá r 5 de "monos urna, Fumar", en el museode Ihuíburgo;qn e

nos ie ía,arg»,ntggiqgai s. «hicMnn de Río 510m, veran 6.a General Roca,

on 01 .P'fuseoArgentino de Ciencias Naturales! ’B. Rimañnvin’, an el Museo de

la Plata, en 01 Instituto P1191911,1110, Tumfin, y en ln. col-acción del

autor. :{msenforfi (19.11313)no vio ajemplarm, 1' sólo menciona la local!“

tipim, trmscribien'io n.Jr-czewsu (1931).

Río Negro vive en desbordes y 0011099ahondont-viosdel río Negro, ao

hvrafondan ore-10:93r pedragocos. con menea vegetación; obtenida

0.::st ln fluir: ño Neuqum bmw-1;.“7." 19121Chicle Choel, y en Junin da los

"713:-: , '..-'eu::ucn.

WM (Hungarian)
(LÉRJLXIX)msnm: Barsms90111016.WW

mai-35 (Tal. vez esta especie; Rio Neem).
91881.301‘5.Wfitettin 53343-44(Tal vozesta especie; Ríoflag”).
nee-mmm ¡msm-romawanHMve-zm.

plovlsfi (Bourne de la Argentina. B.A1res).
1931.W= Jacawnki,

146-146,r.5-7(Redeser.,enmpcmc.con Argentina.
Martha).

magma Jaozewsld.Wfiflhüsa (Wenas:
Mo no¡Mi Uruguay)mümwma Hunzcrrom.Wünm
765-767, p1.c111:1,1a—c. mi. (Revisión).

196.1.bachmsnn, A

pa (Maturin; ecoloda).
1962.3achmnnnomm fi(26)==34-95(Catálog). Argentina).
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1962.'Bachmnnn, m(6¿3):2s, ¡“.27(Clave, Argentina).

1963.'bachmann,M ¿4467):80 (Cita: Patagonia extruoorúillerana),
Una detmnañomedianoy i'onnaeebclta,especial

mente 3.03mani-¡03,que son menores que las hembras; de color algo “nah.

pero generalmenteclau). con las partes ventrales del tórax y am

claraa en las hmbraa. y can una.mananaoscura. generahaen'ce muyvisible.

en las partes centrales de los matemitoa a'a b" de los We; dni
lipuia tun wena, o algo más ancha, que el borde posterior de un ojo. ng
beat algo prominente entre los 0303.- en ¿12113wrsal. algo más en los na

chos; roveuracial de éstos anchay mderadmente profunda. nal ama;
disco pmnotal anguloao por detrás, poco rugoeo. con 7.9 bandas cagan.
tramiverualeu, “¿a o menosregulares; heméntms casi 11503. brillan”:
área prumoea postmdcl del surco embalarrelativamente larga. pero m
cian).th máscorta que la de la sutura clavel. que es muylarga. su
relacióa ue longitudes aproximadamente como0.7: 1; metaxifo más ancho

que ¿ar-go. con eeuu-emomadeam; fénmr anterior de los mohos con área

estridular magna; tiuia mdoradmnentelarga, con ¿ran croata dorso-¡mu
na, larga y alta; pala alargada. gruesa y cantante arquaaaa en vista al
p.:ior. con ¡una aa púas palma. la. 6 Matan; un pooomáalarga... al
unn nuera casi recta en sus dos tel-cias bandos. luego en un arco (no

corre muycerca nel home carnal-dana «tela pala; i'ému'oaposterior”

con área piloaa lúurófuga me extensión varía entre poco mónde dos gun
son ¿mata cant la matanbasal rio au cara mural. área no madrugn con
mas 10-12.mutua y insumospezon comiday delng cara dorsal con li

naa e yuítau; uüïoneumelmln! mima demana del 5°uloterglto 11mm
llanto. casi gamma,am uefinil‘ un pmstrtgflo; G'uwterguo expandido
emm en su mitadderecha.y conunaesootadnraastral. estnguo
pele a medium,alípuco. tomadopor unos6 penes regulares. ou“
mua reapecñodel ene de 1.a.elipse: láteroterstto derecho del ruman
gito mauvmnto cono. coo u ángulo tono. eoneptcuoen 1a mitad de
au bordeexterno; 16m central del um mamita angosta.bien doo
tactzdu, su punta nante la izquierda. con flaco do pelos largos: Million

www alemanas. angoetoa.paco alumnes, el. Ganchoalgo mása!»

mado me e]. izquierdo; cápsula genital pequeña.con htpandrlo “le



y cp.bmch gubpm‘rlclos,- c1 interno (derecha) ligeramente sinuoeo; an

1;. 1.3.131. au. longitucí’ tiene un' 11591151271"amasnsión .ñ.In «¿un «sigue u

¿>‘;'r¿t:.:‘;..;¿acotfihuray ;,-‘su. 5-31:an mi 3150 ob] {altamente 1521111an0, sin

patas .n:.1'c:.:-:;.s;13:. (¿creaba conplc‘o, moho,- oóncmmen c1 tercio

mtrsl, - .341carrer.) cn su tercio distal, "¿nons: malaria, y entre m.

pnr’oes 3127:;tur: create: transvcrsnl, frocucutemcüm proba-tanda en una pm

tn aguas y corte; r- la largo 3.9.1tercio i‘istol um cres n. ‘ïnrginnl von

L:.:l (Luc-1.225.") ¿5.:- ticnn un Siente agu'ï'o ¿r gruwo; el extrano se pro

longz, ¿uzuna ¿13-3.21:.‘t\;I‘u-1105t91’19rLíigitifiarLt, al": :ngro'ssfla, tem.

.¿caa c-¿aJn botón 25540; ¿9131:16131;;¿131'03 moderacimcnuc. main, con bom

y"c'.1'1':r:>-L!.,.::«=l¿un u... Juzgado defintic, J Lugbz’cw 33:“. una cart-a prolonga

4.5.313,0,91;: su";botín rom; Cers: ventrcl-¿izstal mdersdamentc -s;_31culooa.

1ra “mite: diminutas; ibamos .lc 1:2hembra..-bor'dc postari 1' del Tuto.

'.-n;itq CJZL'JAAQÏJJ;:1: un 1513221“poco alianza, ¿e 12:10: uubrectos y v6“;

¿e recam-Lua, Ilk‘ülxmfii'ctux}¿'Q: L.\.;.j..';;.czgcotyzlarné rnchfis, rzxïouáerviasy 1.6

..:¿t;r¿itc:. ...o¿.c-r;.f;:.-.-¡.amtr:Eíïtk'ínxliíuüiatris; lóbula; ml "'urito 1.16616

¿403. ¡ru-gun;143mb»; un saliente; ¿311511050,ic: bcri: cremalndo. conspi

tuu, c;- 1‘; ¿in-¿.1h; :‘u longitud, ¿r hac ¿3atrás Lubructcz. ligar-monte

Cinca“, uuu-4.a; \.ï_1...t¡;1\_.;en ¿ubulo re¿cn..;1ca&:u' bien rcüonñccfcs; go

.npoqiog Locus“, con lobulillcp 1m,“ng bina- u¿25L.,-‘.C¿".CÜLIQcarla uno con

13.1.“; ¡fins ;'0'Duata,.u, ¿I'CUJOLuist ¡les corta ;, No.1unas 4 " (¿.25terminales

cartas J amenazas; espel.‘.-.L:;üem, ¿met-.5, esc uu‘nrecto, conducto esperma

ac-cal luigi) y ¿run-m, ul ¿gl-ninia ¡.odaraúsnucntc 1.2:};0, cantanecclo.

' . ¿rea facial con ¡pocospalm; largos; carcaza del

uiqu ppm-Jota;haga, sólo un 1;; mitad anterior; I’óaur anterior fic los

¿nc-.clwsmeuwmmnte mbusskn, eurenu mntl-‘J-izïtcma bien visible. redon

a-cudg. cu tuu-.1 5.. longitud, Las .403}¿fics u.;ia.L:>1-dors.f-zleuwaismaz; tibia

poco Carmela. carenu externa apenas ine-inuadn, redondeada, la inserto!

bien marcada.pupila interna mama, elígtlc: longitudinal; peino’de
limpieza' ¿e lau ¿seguras (le 642 polera.espinifomcs robustos, de los na

chos ue 4 polos delgados; pala con Cura externa convcxc, sin definir ¡I

nn c“ bordedorsal rom), sin 'filc' o :ïpcnastectii‘orzae,tubamli
.L.Lo¡agar ¿mmdm oscuro, dirigido .-5.01.11la tibia; serie palmar info“!

Lie¡mas 17-13 ccrüls robuctns, lu superior de 26-523peloa gruesos! y mou

5-6 basales, delgados, la dorsal de 10-11 pelos largos; pafias ínfiermeáías
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dnlgadaao 930901131611de los sepamos. fisura tibia s torso t uñas con

100: 46s 33a 40. mitad distal de los féminas con pocas espinas mareas

damentegrandes; patas posteriores. proporción(tolos espanto» für:
tibia: tareito ll main 2 cono100394 ¡me 69: abdomendel noelia: ln:
de cautivadel s'urotez-pto Mon ooolerotindo sn su mitad derecha; parto
esclerotiswia del pedioslo del settigilo corta y gruesa; cápsula genital
con el hipandrio casi ten ¡soso com ens, poco amado. con mesos ba

sal. comioencaja el “Mina interno del psrázsenoizquierdo, muypoco

marcada.del ¡andino sólo se vc el borde desde 1a derecha (mtml);
1mm ventral con expansionesdistsles folios“. agudas. 19.inquieta

'nás largo; abdomende la hembra: bordo posterior m1 G'utostcmito cono;
vo en sus tres quintos centrales, del V'tuotcrgito levemente cóncavosn

sus tres quintas centrales. y con una esootnaure centra). Doñana-cado.y pg
co profunda.

W Magma. ¡adios 5.7-6,8mn.hembras6,9-7,3m; eno!!!do13
cabeza. machosLWP-1,96 m. hmbras LEM-2,17 mg índice Ocular, modus

1.162-1,318, promedio 1.22? (11-25). hembras 1,2?0-1.390. promedio 1,301

(mas); relación anchode lu dntlipais/borde ¡»anterior de un ojo, noo
01m3LOGO-1.130, promedio 1,044 (M24), hembras 1,020-1,146. promedio

1,082 (rx-24'); relación longitud. del ¿rea pminoss de ln sutura clavel]

postnoanl, machosLIS-1,46, promedio 1,314 (rn-25). hembras 1,324.66.

promedio1,446 (11-25); relación área pruinoos clavan/ancho de 1a sint

1ipsin, machosLoS-1,66. promedio 1,539 (11'26), hembras 1,444.65, pm

mediollmw (1325); el área pruinosa de la sutura claan equivnls a 0.1“
41.191. promedio 0,1?5 (M25) ue 1a longitud toth de los machos(los vs

1ores 0.154 y 0,191 son extrema algo aislados, todas los danés Valores

están entre 0.164 y 0.183); en las nombranequitale a 0.172-0,202. prou!

dio 0.164 (¡n-25)de la longitud total (cl valor 0,202 es m extremoal”.
tados los demás están por debajo de 0,195).

surge de estos datos que 1m: hembras son mayores que las means. me.

las ¡300.130están más distanciadaa de lo que parece salir de lea extremos

anotados, y tienen cabezas significativamente más anchas. aunque la p.15

ción entre la eintlipsis y el horas posterior de un ojo minucatra tm
te diferencia; la longitud del área pruinoas clavel es mayoren las ¡ML
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bres. lo quese retiene en en relación conla ¡Ian y conla longitud
total; comoellas tienen la sintlipsie un poco más ancha que le de los I]
chas, la relación con esa medida resulta más similar entre lea colon. Le

longitud del área pruinosa postnodel, mw uniforme en general (oqnivalc

a O.120-0.145,promedio0.133 (mas) de le longitud total de los Mi,
y. 0,116-0.138. promedio 0.128 (meo) de la de las hembras). es un dm

valioso para identificar externamenteesta eepecie y diferenciarln de a
M (limitará)ydeW (Breddim.conlascualesoo
xiste un parecido notable.

Loa» ¿Unligxi__g. esta especie es sumamenteafin con (mas:
ford). ¿ue fue áeserite originalmente comouna 'variedad‘ de ella, pero
el hecho ae sttpemonerse en parte ene áreas de distribución confirme m

distinción especifica. ¡nubestienen el disco prenatal nitidanente mania
eo por atrás. y las cápsulas genitales. incluyendo loa peruanos dere

chos, ¿myparecidas; difieren por su tamañoligeramente diferente (m
m en un poco menor)y por ln longitud de]. área pminoea poetnodal (le

demm es algomáscorte).Loa¡nene de presentenunanm
eha oscura muyconspicua, más o menosextendida ¡abre el centro de los u

z'oetcmitos 3’ a 5’, ausenteen M91; sus peránercs demana son
muyparecidas,peroenm el tercio distal enná coman. le om
te transversal está más cerca de la hace, el diente de ln create margi
nal'ee máscorto, y cl extremo. digitiforme, ea odóntulo y tema en en

botón mm. no en gancho; el látemtergito derecho del Tutto úe'ïloe ¡In
chosee máscorto maeenM. y el tercio distal de la hilera de
púas pnlnree corre más cerca del borde pelar que en eee especie; además

esa hilera está formadapor una cantidad ligermnnte menorde púas.

Por su aspecto externo y loa caracteres generales se parece también a
(Breddin),peroesaespecie tieneel rlirscoprenatalun

poco más mmo por atrás. y el área pruinosa peatnodnl más larga; los ea
recteras de las muchospermitan separarla fácilmen‘e, por cae-ano por le

pala muyeneanehadnen su base. apareciendo subtriengclar. y le cúpula

genital muygrande, que ubultu el vientre, con parámern derecho «¿efor

mamuydiferente; también tienen lee ureaternitoa dituamnente menchadoe

de Oscuro. Las hmnbraedifieren por la foma de los lóbulo: del B’urito.
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W. mana. 6m-nmo r damnbasan.a1nomdoapn
nmdmome 46147'6(norte de ¿santacms). en 1m¡ma este de ¡no pm
cian del mmm. Mo Negroy La Pma, todo manos Aire. y Córdoba. y por

lo menos1a uned sur de ¡santaFe y ¡intro nos; en ¡(alto nom pam. q
contrario en miriam»; ademásvive en ol um y tal. ves en el m

del Brasa. ae mudo no cuate internación. Tipos ao ¡a Anguciana.pm.
ao BuenosAires. Hamaca. en la ¡nivel-auna de Kansas.mmm (190
b) menciona sólo Blanca Atrea y 06mm.

nata de unaaspectow frecuentey “mandanos de ¡no cuan“
de aguasantpemanentesy Momias. ao aguasfrecuentementeMu.
«¡Maliante en ¡un 910118161816de Ranma una. La Pma y Rio nos».

Buclevolar un acaben animan. y es atraída a veces en grandes cant“.
dee por 1a luz artificial. negando a cul!" el pino en pueblosy dua
dos.

(mmm)

H."¿YA'emma Bom
vol esta amonio).

“681.3033.“¡BW “¡43-44(1‘01un estaespecie).¡saw “mmm!mmm“):
173-179.plan: (Damm ae anne. Santiago).193mm“: noCarlo.Wanna» (un
su. uuu).

1903.‘ r-ï_'1;.. vr.‘ _ _ __

fig:?68.788-789.phavuumm. om (amada).
¡WLM ‘ .._ ‘ ' ‘

pa(nun-u». mas“);
1962.5635“ Wan 5030):” (catálogo,Argentina).
¡mmm mancha. ha].(llave.Argentine).
1962.36“. m 23603103-1“(cua:comunapum“).
¡mmm m MMM”(cua:Patagoniaenmmnoma).
W UnaW detamañomagno.loaanchoamenoresy ¡lo
¿me quelas W. decoloroscuro.conlas puma teatrales del

. ¡fin '_ 9.:: 3-45.. V.

i.‘ 'u F 1" ’

tórax y suman oscuras en una sama. comunmente 1a mayorpam a
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lon "aguantan a'. 6' r I’. 7 ¿na entra: de los asuntos-anos4' y a".
y pal!th internas de los lóbulos del B'urito; sinuipste tan ancha-go un
poco más angosta que el baix-deposterior de un ojo. y vertex wavemento

cunado entre los aloe en vista dorsal. un poco másprominente en los ng

chos; fovea facial de éstos mderadamente profunda, ancha, mal definida;

disco ¡”01101561algo manso. con carane baja en toda su línea media; con

8-10 bandas oscuras transversales. más o menosregulares, eu borde posta

riov ¿meramenteredondeada. sin formar una inflexión en la línea media;

hemélitroa poco¡wz-Jos. moderadamentebrillantes; área prulmeu m
del ¿el surco embalar más corta que la de la sutura oluval; motauto ln
poco más ancho ¿ue largo, ¿e extremo recaudeado; rómur anterior ¿selos

machos con área eatrtdular medianamentedonan-011mmy paco extendida;

tibia enemama usualmente, con curana doraal-intmzra apenasmamut.
¿lo apreciable en la mitad (natal, la panza interna mediana.de post
ción alta; pala maerwmente larga. con una: 35 púas paloma, las 5-6
distance poco máslargas. en una hilera rectnínee en su mitad basal. 1m
go en un amo me llaga al bordo pelar distahaente; I'émreu postor-10hs
con área puoea hidl'óí'm,a sobre la mitad basal de su cara ventral. ¿un

no marótuga con unas 6 puítaa, cara unreal con 2 puitas; abdnmendel lu
cho: mitad ¿screensdel ñ'umtergito brillante, con pacos pelas sedan

(meno llegan a definir un preestriguo; borde posterior del d’urotem
to con ¡In-ancho16mm poco extendido en su unan coreana. sobre ém 01

semana. mama, subtriangular a noveno.de ¡mas 5-6 peines máso m

nos regular-oa;lóbulo central del Tanta-gta redondeada.ao ¡»sición
algo amena hacia la izquierda. sin flaco de pelas largos; ¡atentam
to career» del nano nato relativamente ancho, con una inflexión enana

pocomamadaen su barda; lóbulos del ¿I‘m-1tow dtaimnea, el imiab
do a1argado,. angosta .v andado. ue extremo tmcado. comouna pala“, el

derecho de Ia forma habitual en e]. grupo; cápsula genital mediana, olaa

gada. con hipendrio muy sacar-vado. que tiene una gran cresta que no 010

Vadesde el centro de la maca basal. tomagran altura y se abre, un;
viéndose en dos cortas croata» diver-gentes. que llegan a los bordea del

hipahdrio aproximadamenteen la mitad de su longitud, y se carmen en o

llas; la mitaddistal del hipanario es langufom, naa. brillante, en
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enednchr paulatinamente .3 vueíve a enangostereo. terminando en punta m

me; parénom derecho meno” acintaáo, con dos inflexionee en ángan reo

to, parte di 535.1on martillo, con un lóbulo 6121594705tr:msparente._ rea)!

(leads, y una punt: gruesa, ganchoea, que lleve un diente subbasel. y se

eucorvn algo hscin 'atrás’; parámero izquierdo muyaugusto. mw eneem
ac, grueso; lleva una cresta longitudinal alta .v gruesa en le porte me

die, lo 12mm del barda: externo (ventral, de posición iz-¿uienla},_ pun

ta: mundi». no r.,:stir:'('i'_t;rr-s:muy poco ecpiculosa, 19:: puitas pequeñas; ag

(LOUA‘.11qu 1;: rumbra: borde 3:1:stcrior del 7‘umeternito emanado atrás en

un 16mm ¡mv (ancho,poco caliente, de lados subrectos y vértice trunca

e. levemente cóncavo, flanqpeado por sendne 'emtmme pequeñas, reúna
asada-.0;látcrotergitoe poco extendidos hacia atrás; borde caudal del 7'

motorgno eubrecto. muyligeramente oóncavo; lóbulos del a‘urito ¿ran
(Las, sus bordes internos con un saliente mw conupicuo en la mitad de en

longitud, ¿ue lleva un umticulo hacia atrás. desde allí con una cono“:
dad bien mar-cana. por lo «¿uela mitad posterior resulta muchomás enma

ta que la anterior; extreme dietach redondeadas; goxwpoúioembuetos.

con lobuillos internos bien destacados, cada uno con unas 10 púas mw

gruesas. cortas, artejoe uiatelee delgados, con 3-4 púas terminales lar

5:35¿r ¡Jarama-¿rantegruesas; espematccn gruesa, eubrecta, conducto espe:

matecal largo y delgado, el glmdnlar mw largo y conteniendo.

WW. Areafacialconpocospelosmedianamentelame;
fémur anterior ue las machosmedianamenterobusto. con.carena ventral-ig

tema muybien “marcada,en toda su longitud, las púas dorsal-distal” b
bien deearmilaaae, 1a awerior máslarga; tibia mderadmeentelarge. eg
rene enema ausente e inferior mw poco desarrollada, peine de ’n'piead
de las hembras de 6+3 polos espunromee robustos. de los mnchoede 3 pe

los uelgadoe; pala ¿alguna y muypoco curvndn en vista dorsal. cara OI.

tema eneLplena, wii-garantia deprimida,en en mitadinferior. y el
50 Comtezce. le superior, ein llegar a definir una cama; borde des-un

mm, sin 'filo' marcado.y tubemulino basal mediano,oscuro, ¡il-im
hacia la tibia; serie palmar interior de unas 19 cerdas robustae, la ah
perder de 27-29 pelos gruesos y unos 4-5 bneelee, delgados, seua dorsal

de 9-10 pelos largos; patas intemediee delgadas, proporción de los sega



nentos, thu: tibia z tardo: uñas como100: 46 ¡39 z44; de las patas poo

henares. rana, tibia: torsito 1: temita 5-3como2100:96z104: 50 g púas
de ln parte subdistol del bordo posterior de los réuurea en dos hileras

más o menos regalaron; uña con puntas de longitud diferente, 1:. mayorpg

aa poco del enmm del tam; borde caudal do]. 5'u1'oter31to de loa nd

altos bien escleroti zado en su mitad derecha; parte esclem'bizada del po
cucelo del. estrigilo cortísims y gruesa; cápsula genital con Mundua un
poco más corto que ella. con ¡mosca basal, donde encaga el lomno 1n

terno del parámomizquierdo, bien definida y amplia, el lomnlo es m1
currado y abraza 1.9 baso del hipnndrio, por no que se 10 ve cono un arco

¿maso y conspicuo desde 1a derecha (ventral); lámina ventral con expan

siones aliatalea foliosas, 1a izqui'enla (dorsal) larga y ancha, nguzadat
la cercana (ventral) anchay amando.

mi. Longitud,machos5.54.8 m, hembras6,0-7,1 un; anchode ¡a
cabeza, machos1.654,79, hembras Les-2,16 mm;Indice ocular, menos

1.121-1,aeo, promedio 1,900 ('96), hembras 1,193.1,393, promedio 1,298

(11'26); relación una!» de 1a aintlipsio/ bonus posterior de un 030, ma

chos 0,955-1,057, pronodio 1,004 (¡1324). hembras Lua-1,208, promedio '

1,108 (nazca); relación longitud Gel área pruinoaa «mes-Jnnsuni'aclcval/

poatnodnl, medios 1,134.49, promedio 1,278 (rr-21), hembras 1,924.66,

pmmdio 1.410 (ts-20); área pminoca clown] anchode ln amtlipais, nn
choe 1.27-1..9, promedio 1,373 (xt-21), neu-bratz1,284.55, promedio 1.419

(nt-20); el área pmsa de la sutura claval equivale a 0,145-0,1'7'L,pro
medio0,159 (nl-Pl) de le longitud total de los mohos (las valores extro

nos dadas son algo aislados, los (medal:entre 0,152 y 0,167); en
las hombres equivale a 0,154-0,18?, promedio 0,168 (tt-20) de 1.9.longitud

total.
De estos anto; surge cc inmediato c1 dtmorflmo sexual en cuento al tn

maña. hdflemlo rematado todas laa hembras medidas mayores ¿no todos los

machos; la diferencia. es aun mayorcon el cnc-hode ln cabeza. el ind;

ce ocular las hembras muestran una dispersión mayor (lo los Valores, y em

la relación entre el ancho de la sintlipois y el borde rre-anterior6.oun o

Jo, 105 valores son más altas para lns hembras, mxpc-z-zïooméndosesólo en

un intervalo estrecho; el área 13111111088clowl es más Ihr-¿r en 1-29hem
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bras quo en los machoa. lo que se refleja en au pmporcidn respecto a. 1|

longitud total J respecto ¿al área pruinoaa post-nadal. me:es similar en
los sexos. pero no mamacto¿el ancho¿e la sintlipsis, pues laa habre.

la tienen más ancha (¿unlos machoo (y también más variada).

W, Porsuaspectogeneralestaespecieseparecesm
m J aczewaii. con la que convive en parto, (le su rima; por alguns nm“!
reasepareceaWW Iïungcrú'ordy nW Bachmmn,pe
ro el mot:er ten largo como ancla de las dor-2.primeras, y muchomás mr

choquelargo en la tercera, permitediran-ancianas;MenúsW
tiene las ¿mas muyande n la 91mmde la sutura ingraocuinr, y m
presenta el disco prenatal bian i'ugoao.y las tres tienen el área plum

ea poetmdal mn larga comola ¿Le-1asutura clav‘al. y s, sangimeng g la
tiene. apreciablemente más corta. ¡31lóbulo medio del V'urotergito ¿lo los

machos redondeada y sin pelo-.3largos, y los 16111133del B'urito muyde“
¿nales¿le la haceninconrum'iibe; el parámetrocia-moho
parece algo al ue las tres eSpeciea antea mnclonndae, pero la punta gon

chow, ¿tenticulada en su base, y le doble inflclión es. r'mgulorecto. son
distintivas.

W. Centro-surdeChile.y norte do1a Patagoaiaargentina.en
D132provincias de lícugucn, Río ¿ze-¿roy Chubut; un lote fue obtenido por

mí en un arroyo de sierra de la ventana. provincia de Buenos Aire-5,.en

julio de 1974; su presencia d el norte de Santa sz podría separarse.
Tipos ue Chile. Santiago, en la mivs-risidad de Kansas. ï3.ungñrrord(1948

b) ¡.610menciona. fuera de 16-lopnliúad tipica, a Bariloche, provincia

ue Río negro.

Parece ser une Japecic muyubicuirata, ¿ue vive tanto en los ríos een}

nos y de llanura como un cuerpus ¿e 3.:, :7 lénticos, con 5.339110menor cg

tiuuú «¿eVegetación acuática, y en un amplió intervalo de acupuntura;

es la especie dominmte y carreteríatica en 105 valles (Lc10a; ríos Haga-o

a umbut.

m. Unmuchoobtenic'n en Junín ue 10:, Andes, Niuqucn, 131-:ancupu
cada la. hilera, ¿e púas pinares cLeln pal; izqnicrúaxg1; derecha una:
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(¡Mmmm
(Lém,.;..u:I)

1932,543-32993¡mmi; vnr,M mmSGrfOrÜ-oWB!
(4):].76, ¿21.11153(ïïmscri‘ta del Parogany, Villa PJ.an

1943.“ r . 1:Hungerford.Wai-22M
769-770. plgcv124.€.a-d, c111 (Revisión).

marfincniezPirs'm, 11’51:
4g (Lian, Emery).

1061." . 1‘ 2' "e -. : Baclmnrm, Aggag ¿‘rab,l‘gg' mg. m gngn.

¿2:17,3.21221(:Jistrib.,ccola¿ía¡.
1962,}.Jaahmann, flash-,35(¿:Ltï‘loga,.u-gantinn).
l;)¿.’),.’:*-cim:.:m,¿finita 35(64):35 (Clave, .ïrgmtina).

LinaW ae tamañomagnatea grsmc‘m.los machosalgo
1649.0023(¿uelas hembras, fu: ¡formageneralmente esbeltag de color 01m,

con 1;... partos ventrulus del tórax: y ¿mmm claras en ambosnexos; sint

ligsis tan ¿mclmo un poco n55 ancha q n. el borda posterior de un 030. y

verter redondeaday un poco proyectada entre los ojos en vista «¡creaba!

ambos sexos; rover; facial de los ¿echos moderadauaenteprofunda, mal de!“

di eco Monet-11¿amangopor detrás. su superficie moderadamentem
¿03a. cor. 7--9bandas transversales scuras. máso menosregulares; m

éli‘aroa-paco rama-Jam,brillantes; área pruinosa postnodul del turco em

lar larga, aunmc eusi si.ch un poco más corta que 11.1de la sutura 013

val, ¿no cu larga; metcxifo más ancho ¡me largo, de extremo redondeada;

L’éuur¿ulterior ¿e los machospoco robusto, con área estmdtnar'bien dos;

rwllnao; tibia con cresta dorsal-interna bien desarrollada, larga, poco
elevada; pala larga y menstn, gruesa cn vizetn dorsal. con unaa 3.5púas

panama. las :3diet-¿les un poco más largas. en una hilera c991 rectnínu

en cua tercios pmximzles, luego en un 71‘00,1:cierta distancia del

bar-¿e pala-r, no ituneuiat-o 1..él; rémures posteriores von área pilosa hi.

cmfifiga cuya extensión varía entre poco más de dos ¿ninfas has a cad. la

mitad.basal ¿e su cua ventral, cc. no hidrófuga con uma 10-15 anita:

y algunos pelas coruoa y delgnaos, car‘n ¿Xornalcon unes 8-18 putitas; ab

domen ue]. macho: mitad g‘croolm (¿I-"15°urotergito con muy pocon pelos. que

no ¿afines un preeetzdgtlo; e'mtergito ¡mv amm. su borde Caudalnaa!
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llega hasta el hondocama; del 7'; ganga.» Matan. eliptieo. tomado
por mos ¡5petnes regulares y cortos; lóbulo central del borde posterior

del Tumtergito grande. angosta, de vértice mm, con flaco ae pelos

largos, látemtergito derecho del meno uribe largo y angosta, su bordo
forma un ángulo prominente, obtuao, rom; lóbtnoa del 8'ur1to largos, en

gootoe. poco'diatmsucs; cápsula genital Indiana a grande, con hipandrto
muysimple. cie bordes cual paralelas. sin former ondulacionee, y entva

redondeada; parámero derecho complejo, mom. eóncam en su tercio medio

y poco conventoen el distal, entre ambaspartes una croata transversal.

alta. prolongada en un diente agudo; una croata marginal a lo largo del

tercio distal, sita, elevada en su centro en un diente nu";largo y am;
extrano prolongadoen una punta lateral-posterior (dorsal-derecha) larga.

¿ac lleva un ¿lente corto en su centro y termina en gancho; parámem tl

guierau mdemdamenteancho. su borde “asu-ventral (0.oposición tune:
da) anguloao. y extremo prolongado en una coz'tínima punta, comoun botón

10m; su borde distal-vmtral (de posición lamierda) poco 059160100.

las pultus diminutas; abuela-¡n(¿e1a llanura: borda ¿sostener del Tune
temito atrfis en un lóbulo moderadamenteamplio.montamos”
tmxcado en su.centro. a veces ligeramente cóncavoallí, los láteroterd
too poco extendidos hacia atrás; lóbulos del B'urito medianos. sus boa

¿es internos con un saliente recbnaoado en la mitad de su longitud. dee

ae alli nada atrás algo comemosy extremosdietales en ángulo mm; m
nepouioarobustos. lommoa mtems grandes, bien mercados.con una:
12 púas medianamenterobustos. amaos Metales cortos y gruesos, con 3

púas nominales minutas.

Areafacialpocopuosa,loapeloslargos;cama
del deco prenatal basa. en su tercio anterior; fénur anterior de los u
dns con corona ventral-Interna bien marcada, redondeada. más contaplus

sobre la mitad distal, púas dorsal-distal“ medianas; el mentónde pelos

largos dorso-basal desarrollado y oooapiouo;tina relativamente
gmeaa. moderadamenteemanada, cama externa apenas mamada, 1M
picas. la interior poco(Situada; pupila interna mediana.oliptloa.
ubicada.deoaao de un angosta lóbulo de la cara interna de le tibia; pe;

ne de ’llmpieza' de 1a hembrade 6+2pelos espiniromce mbuetoa. de).



cho de unos 4-5 pelos más delgados; pala ¡urge y angosta, gruesa, con u

nas 35 púas polar-oz, las f) distritos un poco más largas, serie pnlmer in;

i‘enor de unas 20-21 cerdas largas. robustos, la superior de unos 28-26

pelos gruesos y unos 5-6 basalen. 6313:1603,10 dorsal de 1Apelos lupa:

patas intemefiias uelgadan, proporción de los semenwa, fémur: tibia:
tarea s mina como100: 49 a ¡55: 4’7, de lao patas posteriores, fémurs una

n “mito la tur-sito :2.como100 a 102 s 119 a 60; mitad derocha del o‘umf

tomarte un]. nacho brillante. su borde caudal "bieneaclemtizadc. sin ro
bar-uamamut-amoo,porción esclerotizeda del pedicelo del estrigno muyd

corta, gruesa; cápsula genital alargada, apocoevscler'otizada. el hipandrio

algo más com (me ella, poco cunado. 1a mosca basal. donde encaja ol
10131111119interno del pal-{mero izquierdo. apenas marcado, (al lomuillo

saraza parcialmente la baso del hipmdrio, por lo que desde la derecha

(ventral) se lo vc comoun reborde ancho; lámina Ventrnl con mandanos

¿fiscales I‘olioaau, ancha-ay cortas.

W. .uOuv'ituLi,muchos6,1-7.8 nun,hembrasthu-8,3 mil;anchode
1:: Cabeza, muchos 1.76-9,30 mm,haubras 1, 85-2, .50mm;{mica oculür. n

choo Loba-1,224, promedio 1,157 (¡I-26), ¡sombras1,110-l,500, promedio

1.22.".(1182?); relación ancho (le la sintlipeio/ home matarte]? ue un 0

30, :-.:.:chosU,91t»—l,Ud9, promeuio 1,2109 (nl-2ra), hembras U.99t‘>-l.1bü. pro

meuio 1,061 (¡1890); relación ancno/ longitud «¿al ¿ix-¡copronotal. macho

Law-1,935, promedio 1,907 (¡i-ll). hembras1,782-2,058. pmmeuio ¡.915

(no-1?); relación longituu del área pruinosa ciola sutura claval/ postng
dal, 2m”.dewav-1,20, promote 1.092 1’27" imbras Luc-1.26, pm“

cio ¿.101 (¡I-ag); relación longituu cal área pruinoaa de 1a sutura da

vall ancho de)la uintlipais. muchool,40-l,69, prou-.mlo1.546 (¡L-27). H

hembras;1.365-1.640, promuio 1,507 (1310); el ¿areapmiuow oe lo. sutura
clavel equivale a 0.162%),134, wwe-dio 0.170 (lr-27) de la longitud to

tal de los machos. y u,1c31-u,1aa. pmaedio 0.17.2(M35) qc lu la)

hembras;la perdón ymnuoaapaatnoaal “Jaula a 0.14%.165. cua m

por de valores extremos de 0,176 y 0,178, 910m0 0.156 (zx-2'?)ue la

¡Lth total de los andinas.y 0.168-Uglóo.pmeuio 0.149 (154“) do
la de las hembras.

(¿omoen otras emeoiee del género. surge que las hembras son un pon
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mworea cn promedio y en moda que los machos, aunque loe extremos no gg

en mu uirerentee (Ver nee abaao comentario sobre diversidad. intraeepe

cii‘ioa. tal vez poblacional). con las cabezas algo más anchas en ellas;

también tienen un indice ocular náe alto. ¿chino al mayor ancho de la

eintlipaie. lo que ac refleaamn menormedida, en la relación entre eee

ancho y el borde posterior ae un odo. En el diaeo prenatal no ae envie;

te. en el lote medido. me es una única nuestra, diferencia aigiií‘icati
va entre los proneeioe de cm: sexo de la relación ancho/ longitud. pe
ro en las hembras la dispersión de los, Valores es mayor. En ambos sexos

la relación entre laa longitudes de las áreas pruinoeao olaml y poetng
del ee un poco mayor que l en promedio. pero loa valores son un poco nee

altos en lao nombres. debido a una longitud ligeramente mayor de la 613

val y menorde la poetnodel; la relación entre la longitud dí del área
pruinoea ae la sutura clavel y la sintlipsie es similar en ambossenos.

ya que lee hembras tienen la aintlipeia algo más ancha.

Varias de estas relaciones habrán de rcvisaree si se continuara que en

tme en presencia de un complejo de formas (ver más abaao. en notas con

parativae).

W. Betaemeeiefuedescritaoriginalmnntecomouna'vg
rieaaa' deW (mmgerfom),'conla quepresenta evidenteafinidad;
laungerrorú (194mm le asignó nivel especifico. lo que ee confirma por le

mnstancia de ana caracteres diferenciales y por smerponerso en parte

ens áreas de distribución. ¿e dietinguedeW por el área ¡reino
ea de la sutura clavel más corta y la posteada]. más large, por el índice

com ala más bajo en promedio, aunque los Valores ee supergonen en

parte; por tener los nroaternitoe totalmente claros en ambossenos. y 1
los machospor tener algunas púae palareu máe, en una hilera que, en su

tercio distal corre másalejada del borde pelar. tocánddlo sólo dietel

mente; por el láterotergito derecho del'v'urito máslargo. y por deta
lles del complejo parónero demora. que ee muyparecido en mms espe

cice, pero queenW tiene el tercio distal meneaoonvezo.la
cresta marginal con el ciente más mbuato. la cresta transversal más a

lejada de la base. y la punta denticulada y ganchoaa, no en botón moon

dotado; anboe sesos tienen más pelea dorsales en 1a pala. Por ene caree
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tel-esextomoaW tambiénsepareceaW (Broma).
de la que ao distingue por tener, comoma el pmnoto claramente

más mgflom' por detrás, y por los caracteres de loz-:-machoa, por ejemplo

la. pala angosta, no fuertemente ensmchada cn ln hace, la cápsifla genital.

menor, y e]. parámero derecho muydiferente, Las hembras se diferencian do

esa especie, ademásdel borde posterior del disco pronotal más ninguna,
por su área pruinoaa poetnodal algo más corta en relación con la de la m

tura.claval, en promedio.Demm Hungerrord,a la quese parece
alga extomanwnte. se distingue por su color más claro. por au metani'o

más corto, y pop las áreas pmino'sas postnodal y de 1a sutura clava). ná.

largas; ademáapor los caracteres de los machos, que son mv alteran”:

tieneunapapilladentirome'conspicuaenel rémuranterior.
la pala maanohada en la base. estrigilo muypequeño, y un paránoro del!
cho muycaracterístico, terminado en dos robustna puntas aguzadas.

Algunas poblaciones de Salto y Formosa. y del Paraguay. son de tudo

apreciablenen‘be mayor y aspecto más compacto; otras son más gráciloo.

Croo que es meesaria una revisión de lotes numerososde muchaslocalida

dee para deteminar si estemos ante un complejo de 'rormas', algunas tal

vez con categoría." szubespecífica.

En un trabajo anterior (BachmaamJQóla) mrpreaá mis dudas acerca del.

de este taxión. pero ahorapudeconvencermede su validez amoo!
rica, y de sus diferencianrespectodem (Hungerrord).

W Argentina.áreasmaqueñasy su extensiónhaciae]. surha;
tu Luis. norte de menos Aireo y Entre Rica; Pare-gun; Uruguay:nm
similmente este de Bolivia y sur del Brasil. La cito. de Chile (mango!

forc'l,194í3b)es muy seguramente armónea (está basada sobre una única ng

bra); la de Mendoza.mal att'ihnda al Umguw por Irungerfom (194m).

espocoverosímil.y podríatratarse(leunahembradeW
(Breddin). enorme Viana obtuvo un loto en san Luis. San Gerónimo; las o],

tas de WenasAires debianrevisarae. andosu parecidoconm (¡ha

get-ford)y con perohnvistounlotenumeromaoSan
Antonio de Areco, incïnüsablementecoespecifioo con 1:11;-poblnciones chau;

ziaay oorrentinaa.

Tipos del Paraguay. Villa Rica. en la universidad. de Kangoo. ¡mason
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ford (1948b) cita material del Uruguayy de la Argentina. de las pnvtn

ciaa de santiago del Estero, Santa Fe,- Salta y menos Aires; una cita de

fica,- probablgznente La Parma,-la consiacm dudosa; además cita material

de 'Íesiatuncia, Uni-ICC)to Sauliago del Estará", ein precisar localidnmm

cita (¿oChile, Tomas Cauquenes, Duo cantada más arriba.

.Laespecie. es relativamente ¿”Muente .v caracteri etica on cwarpoe de

e;qu temporadas y sexaipennmwntes, de aguas turbias y poco vebetadao,

0.1tool:la zona(magnate,dondeparece ser un vicaríante de W (M
gczford), aun-¿ueambasconviven en una parte del área; sería de intoróflt
establecer si existan diferencias en sus mquerhnientoe ecológicos.

¡MLon ¡»eWinonaWWW: (Dacon
ta de Chile, SanCristóbal).

“HOW: F191”?!MW 501551*(mr
de transcripciánjmita).

labs-W: Hernan-Schiffer.Wu“ (¿.erde
transcripción? ).

1553.:iamm3cnarrer.W.2254. p1.cozcv1:920.
1859.Dohm,catalmemipt. s55 «¿mr de transcripcióm).
¡“ii-W: 81mm:MW 05'04á?601
1901.3eed.Www (Catálogo,(mu).
19090WW= ¡ii-I'm0‘¡“PN-memoW

mn ¿9.19083196 (Catálogcu.
NES-W HWWOPG-“Wan-ganan. 91o

V1312(Descrita do chile. Tema Cmqmo).mas-W: heaven.Mamma-332. ¡no
xlviaó-B(Redemroesltipo:-W Huaraz-rom).

1935.DoCarlo,Wayne-109 (Catálogo.Chile).IMS-W: Hungerrord.Wan:
764.770-772. phoviizñfie-e, c111 (Revisión).

1961.33chmann, Aotag Tgnb,»1‘cogg¿Sudan“, 3001,¡La Fringe 19a 3:13 (c:

tas Argentina, Neuquen. Río Negro; Ecclesia).
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1962.1!ac1nnann.W emanan (Catalogo,Argentina).
1952,3acmnann,mm ga(64):25, 1‘,59 (Clave, Argentina),

1962,13achmann, 23692104 (cite: cordillera patngónlca'),
W, UnaW detamañograndey rom compacta.decolor
habitualmenteoscuro, rage realza, las parten ventreles con tenencia

más e menosmarcada a un escureclmlento difuso en ¡minossame; alntllp

eie epmnmademcntetan ancha comoel borde posterior de un ojo. pulg

do ser un poco más angosta o un poco más anche; verte}: enmenncñte ¡"eden

dende entre los ones en vista dorsal, no prominente; foma facial de los
machee poco profunda. migue'te, mel delimitada; «deco prenatal con borde

posterior con una inflexión en le linea media, com un ángulo mm. su

longitud cabe 1,8 veces en en anche; con unas 8-9 bandas oscuras trans";
soles, relativamente regulares; eu superficie y la de los hemlélltma.
en el clavo. undemdmnentemgoee: corlo y especialmente la membranall

ene, brillantes; área prulnoea poetnodel del SIMO mnboler un poco Illa

corta que lu de le sutura claval; metax‘lí'omáslargo que emm. de m
morebndeado; fémur anterior de los mohos als) engrosala en su parte

metia. con cama vmtral-lntema mw marcarán,de posición algo Micol
del desdebasal-ventral hacia distal-interna. área eetrldnlnr bla: deca

rrollnda, amplia; tibia gruesa. con cresta dorsal-interna larga. poco e
levada pero Men marcela; pala larga y angosta, con unes 30 púas palma,
las dletalee másgruesas pam sólo my poco n69 largas que lee «Imán. eg
paciadmentedispuestasen unahilera casi mtlltnea en sue tres mua
pmximalee. luego en pmlio arco, muycercano al borde ¿letal-dorsal de

la pala; femmemeterloree conpllosldadhidrófugesobremmm
to la m1th basal de su cera Ventral. área no hidrótuga con ¡mas lo pnl

tas consplcuae, cum dorsal con ¡mas lo puítae; abdomendel medio: nm

derechadel s‘uroterglto brillante, con alguns pelos, másamados ha
cia ls. derecha. sin definir my (alarmante un preestrlgllog horas yodo
rlor del ü'urotcrglto con un ancho lóbulo poco caliente en en lado dero

cho, estriállo m grande, nlargafloen sentido longitudinal, ubican ¡Iv

próximo al borde der-cam del 1611110mencionado, y formado por unes 6 pe;

nea muyregulares, longtudlmles, ¿Lclongitud decreciente hacia le do

recha, el último ae la mitad de la longitud del primera, pero sus GSI”
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me caudalescoinciden; lóbulo central del Tus-otorgue moho, m,
su vértice radondeado,con flaco ¿Lepelos largos; látemtergito cow
del mismoanto oorto,oon un saliente poco marcado en la mitad de su to;
de; lóbulos del e'urito cortos; cápsula genital grande, su borde canal.
entre el hlpandrio y la inserción del marinero dereckn,oon una pmtube
ran‘la maple“; hipmurto corto y ancm. sawcunado, con la escotam
ra basal bien marcada. profunda, nominada por 1a pmtube anda del ha}:

de caudal. y una emme create desde au base, que se mplicga longitui‘
nelnente. se estira hacia omadal. lleva a su vez una cresta longitudinal
bean m marcada. y termina cmuna punta posterior aguda; la mitad llo

tal del nlpandrio es una lanus. delgada, con su borde externo (ventral.
de posición lzmnerda) engmsado. y extremo truncndo. con una punta con

ta donde termina al engmeeniento del borde; parámem derecho muymom.

emeclalnente en su mitad distal, su extm tmcacb y prolongadolatg‘
afluente en una corta punta, algo dirigida 'atrás'; parámero12mm
mw ancm, muy ¿tooo comenta, eu borde ventral-basal comoun ángulo mm,

punta prolongada en un com botón man; es múemdnmente espiculom, las

multas largas y rines. eobre una elevación ame ue su parte distal-orto:
na; anima: de la hembra: borde poster-lor del V'umstemito expmxdidoa

trás en un lóbulo mohoy paco saliente. de lados entrech y vértice eg
chath trnnoado, y flanqmeadopor sendas omtac‘nmaa angostae y prom

daa, los leftmeth ndemómenteextendidoshacia atrás; bordopon
tenor del V'us'oterglto metilineo en su mayorextensión; 16m“ dal 8°
urlto medianos, ata bordes internos con saliente redondeacb en la mitad

de su longitud. y desde allí hacia atrás leve-ente eóncavoa. los extre
mos dletalee en ángulo rom; gonopodloe anchos y cortos. con menos pelos

10111111109¡atentos muygradas. con unas 12-16 púas robustas. artejoa

Metales cortos y encina; con 3 púas temuco mbustaa; espemateoa

gruesa. de eje levemente simios, su extremo distal se ama en una aan
anwlle, donde se adelgam paulatinamente. y ao oontlmía por un conducto

glmdular mdemdanente largo. mw contomado.
.' Area tunel con pocos pelos largos en ambosnena;

¡neadorsal-Metales del fm anterior de las mediosmuletas; tibia del
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mas!»gruesa, manda, su cam en.er bien marcada,redondeada,la
inferior poco marcada, redondeada; pupila interna pequeña, mw alargada.

bajo un lóbulo angosta tomado por la cresta dorsal-interna; peine de
'limpisze’ de la hembratomado por 7+2pelos sspinitomss largos, del

nacho por 5 pelos poco robustos: pola moderadamente:gruesa en vista dos

sal, másen su base, casi plana en sus dos tsmios basslss, luego foma

una inflexión obtuss, pocomada. visible en vista dorsal; borde mr
srl redondeada, sin 'i‘ilo’, y con tubsroulillo basal pequeño. oscuro, q

rigido hacir11:1tibia; cam enema con la mitad superior Wario.
sin definir una cama. mitad inferior plans, bordssds par debajo por u
na car-anita muypoco elevada, en la mitad distal; serie pslnm' inferior

de 17-19 cerdas largas y mmstas. la superior de 28 pelos gruesos al la

hmnbra y unos :55en el macho, sn cada caso con mu 5 pelos delgados. ha!

sales, serie dorsal de 10-11pelos largos; patas ¿“aman Gusana.
proporción de los segmentos, ztibia: taras cuñas como100: 49: 37.

42, los rómures con espinas grandes en hileras nwretaaas .v regulares. m

los dos tercios diatales, hacia la base se hacen paulatinamente más OD:
tas; borde posterior del 5'urotorgito de los muchos(visionado. muyss

clerotizado; parte esclemiizada del pedicslo dal estrigilo corta y grua
sn; lohulillo interno del parámsm izquierdo angosta, abraza en pana la

bass del bipanario, por lo que se lo ve bien desde la derecha (ventral);
16:41amv=:.ntrallarga, las expansiones distslos foliosas, la derecha mw

mena, oblicuamente truncada. la punta breve. y la izquierda muylarga.

enganchada paulatinamente hacia el extremo que es truncado.

W. longitud, machos7,9-8,1 mn,hembras7,1-8,2mi anclade
1a cabeza, machos 2,26-e>,42 mm.hembras 2.254,55 mm;indice ocular. no

ches hub-1.2360. promedio 1,208 (zx-‘36),hembras l.245-l.320. con un par
de valores emma ds 1,21 y 1.86. promedio1.272 (¡m-sl); relación on

chode la sintlipsis/bords ponerlo? de unojo. made 0.9?-1.06. pm
dio 1,011 (rr-36), hanbms 0,98-1,12, con un valor extremo de 1.115. plo

medio 1.0.57 (mI-31); relación longitud del área pruinosa de la sutura 613

vall postmdal. name 1.004,15. con un valor de 1,21, promedio1.073

(anG). hembras 1.04-1.25, con un valor de 0,99, promedio 1.132 (anal):

relación longitud ¿1.91¿ma pminoss clavel / ancho de ln sintlipsis. ng
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chos ¡gas-1.43. con un Velar de 1MB, promedio1,350 (mas), han,” 1,94

‘145402Promedio 11319 (11'51); el Área ¡[Musee de le; sutura clavo]. equ.

vale a once-0,165, promedio(1.1544,de la longitud total ae los means

:v'0'152-Ogl71, con un Valor de 0,146,‘promedio0,1154(“303° ¡a
de 1:79 hembras.

Dc estan datos surge que existe poca diferencia de tamaño entre mechas

sr hembras, en cuanto n lar; valores extreme. aunque la ¡nada ca un poco
más alta para las hembras; la cabeza y la eintlipsis son algo más anchas

en ellas, comoen atrae especies; el área pminoea clavel ee algo más
larga en las hembras, pero 1:1pestnodal ea casi igual en los sexos.

WW. Esteeele mayorespeciemucmm delmbgénem.
comparablepor eu .tmañe 8610con alguns eJemplaree ¡mwgrandes de
mm Hungemm.2mm (Wu) y conalgunasponemo
neeeelteñeedeM (muera). De1aprimeraeediferenciapor
que el tarea de lee patas intermedias tiene sólo un cuarto de la longi

tuddel fénur(un tercio enW), y ponlos í‘émnroade las mig
maeputas muyeepinoeoe; los medios por carecer de la papile ¿mt-¿fome

delfünuranterior,tancaracteristicaae y porel estri
gno muygrande, alargado, no pequeño; de las otras dee especies maleta

nadaspor el meteni‘omáslarge que ancho.por el prenatal no om
J.on por detráe, y por los caracteres de las machos. El parámcro derecho

recuerdea1deW Hungerrordy alde (humerrom).
pem ee aprecieblemente más ancho que en mas, sobre todo en en mitad

distal, y dehechaMW me ueecrituorigina].th comoune'vg
riednd‘demsgng reg mag-errors,uneinónimueW
mm. Centro-eurde chile. y Argentine,comillere petegóniceen
qunen, Rio Negro y Ctmlmt. La» citas de “¡angeri‘om (19481;)del Brasil

Parma, basadas sobre hembras. een con tada seguridad erróneas. Tipo

de Chile, San Cristóbal, en el HueáunNational d'fiietoire ¿iatlu'ell'e’ Pe

ris; tipos de m (Hungefl’ord)de Chile. temas Cauquenes.en la uni.
vereidad de Kansas.

La especie fue citada por mi (Bectmmn.1961e) de lu Argentine. sobre

material de Newman y- Ido Negro.

¡"uehallada por mi repetidammte, en la Argentine. en pequeños cuerpos



agua lénticosl, ¿e menosde media hectárea, de escasa protmmidad, con

abundante vegetación emergldm C-‘¿lCn‘b‘dOSpor el sol, fuera de 12m áre
. LI: rn; cosas.

WW Bachmzm
(Las.WII)

0.9352390mm:W
Am.33,1959:39-40, f. (Deaerlte de 1a Argentina: R10Negro. y Chile).1901.3acm3rm,WWW 32218.mapa
(Distribución, eoologíaj.

1962,33de11,¡amm fi(25):21(eminem, Argentmhf
1962,9admmn,2mm mamas. {.41 (Clave, Argentina).
1969,8nclmunn, 25(64):104(cita: Patagoniacordinerana, y Chubut.

Sarmiento).

1965,;5nchmann.mm 24(67)235(Cituzpategonia enmeordinema).

Una2mm detamaño yfomarelativamentemag
ta, color generalmenteOscuro, lne martes ventrales del tórax y del anfi

menclaras en ambossexos; eintlipeie tan anche comoel borde matador

de Inicio, o un poco más ancha; ertex mevemente cunado entre los ojos
en vista- dor'sal, con una manchaoscura, conspioue, alargada; rovea tecla

dc:-los ¿anclas amplia, mal delimitada. remata-da dorsalmente por un Gabón

culo oónieo bien desarmnede. oscuro; cuece pmmeal manso, con mas

5-6 bandas oscuras transversales, anchas, bnetante regulares, su borde

posterior foma una inflexión poco marcada en la linea mania, ammun Q
¿un redondeada; hemiélitros con clavo 315i mgoeo, como Muente; 6
res. pruimsa pastnodnl del surco embalar desde algo más corta hasta algo

más 1212;; .¿uela de la mmm clavel; metexifo tan ancho com lara). de

vértice “mo; féumr anterior de los nach):- mbunto, su cnrena ventral-1.3

tema muymarcada, especialmente en su.mitad distal, earn intema alp

deprimida en su mitad distal, lo «meacentúa la serena; área escritas!

bien desarrollada, amplia; tibia gruesa, con cresta dnreel-intume alta
y larga. mw deearmliaún, pupila interna muygrande, algo eliptica. 1'15

cuentamente cratenrorme en ejemplar-ee secos; pela moderadamentelarga,

delgada, arqueada en una curva regular en vista dorsal, con ¡mas 23 púas
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_-._-;.1.1.1:>.ms.las cautela-:3 un poco más largas, espacicüamcntc dispuestas en

una hilera subrccta en una tres cuartos pmxtmnlee, luego en un arco

bien marcauoen el cuarzo distal; fémurcs posteriores con área pflosa h;

üí'ófuga sobre algo más dc 1-3.mitad basal de su cara ventral, área no ht

dxófuge con alrededor de una decem; cc puítas, cara mreal con una 5 pu

Itas en una hilera; abuomennel macho: borde posterior (le la mitad dere

cha gel 5‘iuotcrgito con unos pocos pelos ¿ue no definen un preestrlglo;

borde post-amor del 6° sin calientes importantes. «931311510grama, alb

circular, mmm-.0 por unos a peluca más o ¡ne-msregulares; lóbulo cen

tral gel 7'umtcrgibo my corto, ancho, vértice en 54131210rom. con fle

co ¿o poco; pelos cortos, látcrotergitod/ggïcfimo urito alargan. su
borde forma una:inflexión poco marcada; lóbulos del d'urito poco adn;

las. anderadmente largos; cápsula-1genital mdemdtfiente grande. con M
pax-Ariarecorrido por una cresta fina, que ae bifurcu en el tercio distal.

y sus ramas llegan hasta 10;; bordea comolíneas ¡mwfinas, poco percep

tiflce, :y'entre ambasuna lámina delicaan transparente, lisa y “orinar
te, ¿guetermina oblícuamentc truncadc, a veces ligar-mente escotadng pa

rfunem derecho con su mitad proxich ancha, luego muyalgas-tado, y parto

clic-tol 'bxucczmxentcergmm'la en form" ¿ue recuerda a uno. pmta de media.

con extrano un poco mblado hacia ’atrás' y borde proximal aserrada; pd
rfmrm izqulcnio ¡nadar-¿camenteancho, 8'".punta rmzada, algo doblada, pg

co espiculoao. las ¿mitos distalea un poco mayores; abjomen de 1a hembra:

borde posterior del Turcas-mito expandido en un lóbulo ¡w1eradenonte

oaliwte on sus tree mantos centrales, ue lados subrectos, ligeramente

cóncuvoa, y vértic's aachamcnte tnmcado, a veces ligeramente «¡nc-¿vmflan

(¿ucan por Senasa hamacas muy anchas y po 30 praí‘mnlau, láthmtc‘rgi'boe m9

diam:me exte...mdidoshacia nzrés; borde past-criar del 7’ urotergi‘oo 063

cava en sua tres .¿uintos centrales; lóbulos del a‘urito .mchog, sus bor

dea inter; 3 con saliente en ángulo obtuaa, mm, ¡y ¿ios-iio.2.13.11lmcin a

trás rectos, extrema dietaloa en ángulo ramo; gompoáimspoco robustos.

anchoa. lo'bulilloa 11112€:mepoco aalimtea, con unas lu minutas.

griegos asuman largos, subconicos, con muchoopelos cortos. y mn 5-4
púas terminales robustas.

W. ¡weafacialconpocospelosenañossenos.cam



-279.

na del. cuscopronotal pocoelevada. pero Men mas. sobre el termo
anterior; pelos camarones dorsal-distal” de los “musa anteriores
delosmalosw pequeñas;“No ganen.mu armada,cama
enema sólo manada en 1a parte distal. cama ¿Menor ¡nanmada.
Human; peine de '11mp1eza’en las hem” de 499pelos enanitos!“

bien desarrollados, en los anchoa de 5 pelos poco mbuatoa; pala con Ing
de dorsal teotirome en su mitad basal. con poco 'fllo'. que es másmw

cado cn le nútad uiátal. tubemunno basal muyconspictb, oscuro, diri
gido hacia la tibia; cam enema casi plana, un! ligeramente deprimida
en au mitad distal. el tercio dorsal.madonna. sin definir una cama.
y el bordeventral conligar!de carenadistal. wenasmsm; seno
palma?inferior de unas 20 cerdas rolas-stas, ln supeer de me 96 pelea
gruesos más 5 basalea. delgados. 1a serie dorsal de unos 9 pelos lagos;
patas intermedias delgadas. proporción de los aegnentos, fémnn tine:
tm s uñas com 100: 43: 35: 38. fému'os moderadamenteomlnoaos en al

mitaddistal; patas posteriores. properciónde los asaltantes. film ti
bia: tarsíto 1 a taraito 2 como100i 100 a 122: 51; borde poetenor do]. 6’

umtevgito de los machOBmal difinldo. mmbranoso, en 3:th (13103.8;
parte esclemunana del pedicelo del estas!!!» corta y gruesa; hipmúflo
poco urqneano. con mesca basal. ¿hondaencaja el lobo].th intorno del
parómcmizquierdo, apenas inainuada, el ¡andino es angosta, y «leads

la demcha‘ventrnl) se ve 3610 comoun grueso reborde; lámina ventral

conemansionee distules folioena, 1a derechaIndianth larga y ancha.
poco angoomda, su extremo radondsado; la tamiento ¡ás larga. angosta.

manda.

W. Longitud,machos5,845.8 un. hembras6,9-7,1 mm;anchode
lo cabeza, machosLeo-2,10 m. hembras2.06-2,25 mg índice actuar. qa

chos 1,126-l.241, promedio1.177 (ra-12), ¡»mas 1.145-1.355. promedio

1,942 (nu-1.5)(los Valores extremos de las hembras son algo aislados, io

doa los más quedanentre 1,187 y 1,290); relación anchode la Mp
sis/borde posterior de un ono, m'xchoa0,9?9-1,030, pronetuo 0,993 (rn-la

hembras0.975-l,060. y dns W110”. aislados, 1,100 y 1.108, promedio

1,039 (nl-15); relación área pminosa de 1a sutura claval/ postnodel, na

chos mas-1,03. promedio 0.911 (tv-12). hembras mew-1,145. pmnedio
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0,999 (¡l-16); relación área prünosa claval/ moho de 1a 311131113313.ma

chos 1..oaa-1.2au, promedio 1,179 (11-153),hcmbrsm1.044,29. ¡»memo 1.1

(¡1316); el área pminoaa da 1:3 OLNGJ.ormivnle z:Q,129-Q,148,prg
medio 0,136 (13'12) de la longitud. total ue los machos, y Oda-0,153, en:
un caso extremo de 0,123. promedio 0.149. (nl-16) ao la de las henhms.

Si bien el númerode ejemplares observados es algo bajo para un trata

miento estadístico definitivo, surge "¡uelas hanbma son tmbiál aquí 014

¿nomás ¿ramas «¿uelos ¡vacuna un promedio y moda. con cabezas camarad

vamth más anchas y con ím'iicon oculares,y tam-¡máxrelaciones entre el

ancho ac le. sintlipeiu y el borde poatnrior dc un 030, más altos; el ¿rei

¿pminosa de la sutura ola-«nl es 9130 más 131133en las hanbvaa, lo que no

surge ue uu relación con el nndw ue 1:1cintlipsie, ya que ésta es tan

bién más ancha el ellas.

. . ,4 v c: Mata especie, que íue descrita 0113510.818th com ur

nasubespecide memm;anunciana ent-1,y am a).
nov” pero más robusta ¿foscura; da la impresión de ser una vendrán

'Wsrada‘ de ellas reapecto del tnmmïototal, desarrollo de la emma
del vortea del macho.de su pata. mterior y de su estrigzllo. me ésto
es anamr enm. uu sintnpuis ca ligeramnté másancha,1a por
ción pmunosa postnodal es más large ¿ue en esas especias, y los fámres

nutemedios son un poco másespinacas. Los látemtergitos de los tintos

6° y 7° de los means no son alargadas, flemoaos y agumdos com los do
2-11paráne‘roderechoaeparacetambiénal deW pg

m su punta cs más robusta. Las tres especies tienen el lóbulo central

¿el 7'urotergito los manos con pocos pelos cortos. no mw largos oo
m an;la mayoríadelas EW.
W. Argentina,RioNegro,área eordillorann,y anulan.Garden
to y Cholila; Chile, probablemente Valdivia. Tipos de Río Neem. Barna

che, y ue 91113.0.en el museo argentino de Ciencias Naturales 'EM‘adn-n

via'. en el Hueco ¿e La Plata. en el Instituto 51.1.1110.Tucumán.y en 1a

colección ¿el autor. &
¿m1do negro obtuve esta especie en lagunitas poco profundas entre los

13308Nahuel uuapi y Moreno.y en (Ihth en desborda del río Enguera.

en manoscame en cuerpos de agua aeoleadoa. con abundante vegetación.
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mmmgnum HPka
(bhpmnr)

m Una.W detamañomediumy colorclaro,conlas por
tas Ventroles del. tórax y del abdomenclaras en ambos senos; 31:11:11qu

un poco más mascota que el borde posterior do un ojo. y "no: my poco
prominente en vista dorsal. con una manchaoscura, alargadn, en 1a hen

bra, más breve y más marcada en c1 macho; rover: racial de los machos mv

pna, poco profunda. ¿»aumente muybien definida, y allí con un tabú;
culo pequeñopero bien marcado. algo mom. 0mm, por lo que el bordo

mpeer (¿ela foma aparece asentado; disco pmnotal algo mgoao, con
unas 7-8 bandasoscuras transversales, irregulares, su borde posterior

foma una curva regalar. sin inflexión en 1a linea media; neralélitroe pg

co mgosoa, brillantes, porción pruimaa postnodal del surco emula? m
poco más corta que la do la sutura clown; metme tan largo comoanda.

o un poco más largo ¿me ancho, de lodos rectos y vértice redondeada; 1‘6

muranterior de los machoscon área estridular bien desarrollada, mn;
tibia con cresta dorsal-interno maypoco elevada pero laz-ga, 1a pupila

distal-interna grande, Wai a smbctrcular.pola maneta. alargada. un
unas 25 púas paloma, 1m: ¿Hoteles algo más gmesas y más emanadas ame

las del tercio proximal, todos muycortas excepto laa última, en una b;
lara casi rectilinea, apenas sinmsa, en sus cuatro quintas promueve.
luego fomsmdo una inflexión poco mamada, y alcanza el borde polar ¡#10

en su extremo; ároa pilosa hidróthgu de 100 fénnn'ea pootariorcc mbre 1a
mitad basal de su coro Ventrol, área no hidrótuga con alrededor de una

veintena puitae. oonapicnaa, cara dorsal con 2 pulsas; abdomendel na

cho: mitad ¿escena del B'unotargito mn pocos pelos, que no definen un

preestrlguo; bordoposterior del 6’ cad matutino, pocoamoo, eo
trigilo mz; grande, anohmaenteelípticou tomado por unos 13 panes md;
1'3de rcgnares, 103látemtevgitos del mismaurito muyalarga-doo.
Galaz-¿6.03y aguzados distrmmnte, algo sumados hacia 311mm; lóbulo cal

tml del Tumtergito mw ancho, de vértice redondeada, con pone pelos

cortos, los lémmtergltos muyalsrgadoc, el derecho muy011303150.temi

nado en punta alargada y 92.80arqueada hacia afuera. su borde externa
inflenonen tu. salientes; lóbulos de]. S’urtto anchoay corto-a. poco dial
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musa; cbpsula genital medium. humano con coma mw uan mamada.
que ee eleva nacio. distal comouna cresta mesa. alcanza su mayoraltu

ra aproximadamenteen tres quintas de 1a longitud del hipandrlo. 9111en

Wade. no canzde y hacia distal piomc altura y teznina comouna
crestits lineal muyfins; el extremo cin-:1hipan-ario es oblícuamente trun

cado y defina una punta; parúmero derecho casi tan largo comoel nipon
(11'10.con los dos tenias proximalea bw anchoa, en arco. luego ola m

gonna), y el extremommm cn foma de cabezade martillo. conun a
halo angosta y alargada, el otro aguzado mando se 10 observa deals la

uerecha, pero en realidad en foma de corta cantan-a, y con un par de “e;

tea mbteminalea; patinar!) ¿Memo ancla. convento,el borde externo
redondeada. no prominente. y la punta roma; con moderada ezmüdaci de pup

ítas 00113131011513,mamas. cerca del ápice, cobre el borde externo (ven

trol. de posición ¡Mb abdomende 1a hembra:borde caudal del ’i'
matemno expench en un lóbulo central pocosaliente, redondembfinan
cadoo ngcrmnanteasentada en el centro, los látemteudws mamande
te alargadas, oguzwíbs;lóbulo del e'urito wenas y cortoan sus bora”
internos con saliente mandewo ¿,Imade allí hacia atrás mbrectos, los

extrema üatalea redondeadas;lo‘mlulos anuales-internos rumbosy un

(comas; gompodioe robusto-a. los lobunlloa internos grandes. mn aim
más da 20 púas robustos, arteaos ¿letales delgados, con 3d:-púaa temi

nalea robustae; esperma-becagruesa, corta. conducto csporaateeel grueso.

¿._v_‘_«._-r__.__.‘_:l___7_;__'_¿__,Area racial poco Venuda. con pelos luz-gos. en q

bos sama; cams, del disco prenatal ¡pocoelevada. anterior; rémr ante
rior de los machosmderadmemerobusto.Woo, concomo vm
ñrd-tntema mw pocomarcada.redondeada,los ba pelos ewmrome
dorsal-dietalee undevmlamenterobustos; train con antena externa reúnan

ada, poco marcada. la inferior moderadamentedesarrollada; pala alargada.

medianamenteguess y arquendaen vista dorsal. cam externa con mm
dorsal convoca,comouna anchacalma WW; bordedorsal ¡nm tos
aroma. con escaso 'filo‘. tubemunno basal pequeño.09mm. dirigi
cb hacia 1a tibia; serle peinar interior de unas 19-30 cerdas mmm“.

superior de uma'ea pelos gnome en el nacho y unos 26 en 1a habra. en

mms con me 6 buenas, delgados, seno dorsal de 9-10 pelos laz-pa;
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patas humanas; dalqodao. proporción de loa eegnentoa, fámnr: tibia:
torso a uñas como100; 61 a 36 a38.. ranuras mw poco emiliano; patas poo

terloma. proporciónde los Bewentoa,fümrt un“ tamlto 1a tal-alto I

com 100 398 l 111»!52; tome caudal de 1a mitad dorodm del Fun-obth
de los machosbien definido. esclemtizadn; parte esclerouzada del podi
celo del cats-155110mw corta y gruesa; cápsula genital poco eoclemuao

dc».hipnndrio de ¡mas óoa tercios de su. longtud, moderadamentearmado.

con muech basal, dondeencaja c1 lobunllo interno del parámomlasan
do, apenas 111311111863,c1 1011111110es redondeada y abraza un poco 1o ba

so del hipomüdo, por'lo que es bien visible desde la «broma (ventral);
láminaventral “¡Manda en puntas follosas largas, la derecha (ventral)
¿e extremozamoaáb-reúondeaáo, la imema aguzada.

machos5.445,9mm,hembrasEJB-6,1m. anchodela
cabeza, machos 1.754,96 mm,hembras 2,00-2,oa nm; indice ocular. machos

1,095-1.181. prom-dio 1,154 (rn-10), hembras Lua-1.240. promedio 1.210

(rs-8'); relación ancho de la Bhl'hllpaie/ borde posterior de un oso, machos

0.87%.971, promedio 0.9.1.3(mm), hembras O,926—1,040.promedio 0,967

(nl-8); relación ancho/ longituz; del ¿fiascoprenatal. memo Lee-2,11.“

medio 1.965 (n38). hembras 1.913-2,0,4, promcüo 2,054 (me); relación 10n
eitua del área pruinooa de lr. sutura clmral/ postnodal, machos0,943

1,062, ¿mucdio 0,997 (n-e). hembras 0,974.19. promedio 1,086 (13-8): a

lación longitud del ¿me :mulnoouclavvl/ moho ae 1a eintlipsio. monitos

Lam-1.400, promedio 1.322 (me). hembras l.24—1.36, promedio 1,29 (una)

el 61'00.pruinosn de 1.9.sutura clavel emuvale a mua-0,162. pmmedio fi

0,153 (n88) de 19. longitud bota). de los nociva, y 0.156-0.172, promedio

),163 (ni-<1)(le ln ¡tu las hembras; el área pnünosa past:de equivale a

vaso-0,177, promedio0.158 (M11) do ln Jonatan total de 103 modus. y

0,1:31-b,1<,;4,promedio 0,151 (nl-8) de de las hmnbras.

:1.pesar del escaso (¡ú-nm!) ejemplares estudiados. oe,aúvierte que
' (¿abmxbrmstiendan a mr más amics rpm los muchos. con.diosas más ¿n

chao que las (Leellos; el me lote 4-1Indico oculnr rte los hembras es tan

bién claramente más 2211.0,10 que en mmr grado también Vale nara 1a re

lación entre el moho de la aintlimis y el hondoposterior de un ojo.

¿anotando ¿00'12 813151113513es aim más :mchc. en las hembras; el 3.1800
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pznmtal es más ancho. ctmiue no simificativmenzc más 11mm, en laa m
braa; el área pruinosn clavel o: coqparativaacnto más larga en las hen

braa (¿decn los: machos, lo que no ocurre cm 12 postnoúszl; su relación

con el anchode lo sintnpsis no muestra diferencia apreciable, ya qm
ésta es también más ancha en las hembras.

Esta capeciees evidentementemuyafin conM“.
W ñungcrfordy con Bechmaml,tantoporsuscaracteres
externos comopor ioscaracteréa de los machos. comola cabeza, patas ag
temores y cápsula genital. "medistingue de 01199, en los machos, por

los látcmtcrgitoc de los urnas 6' y 7' muyalargadas, flamaoa, no an
chos y cortos. por 1a curan: tibia]. anterior muypoco desarrollada. por

tt.....c:1-sign.an púas polares más. por tener una cerena bien elevada. cona

1:icu.:-.,oobm la cara. ücrechq del humano. que:es aprecigblemente más
corto que en esas dos emoccies; por el parámero derecho. que aunque de

forme.pareada, tiene 1:1parte expandida distal muchomás angosta u cla
ramente denticulaáa, y no tiene una inflexión en el borde externo de su

curvatura, dondetemina porte ensmchadabasal. El tubérculo frontal

ue los machoses tau conspicuo‘comoe]. deW pem los caracte

res ue lu pata anterior resultan mw 'ctenusiíoa' comparadoscon loa‘de
las aos especies mmcionaazs: fómr poco robusto, sin. cuenta ventral-1g
tema marcada, cresta tibia-¡.1muypoco desarrollada. papilla diataJp-lnterfi

na rumor. Las hembrasse distinguen per sus látcmtergitos alargadas.

aunque menosque los de los machos,en los mitos 6' y 7‘. el 16hs
lo audio del Turosterai'bo más redondeada, y más asentado en la lince. ng
cia. y los lóbulos del s‘mw más cortos y anchos; admáa por su tamaño
menor y color más claro.

Argentina,Juj‘wy Catamarca,enalütudeaentreuma1400
y 20cmm. holouipo mucho¿(iel alotipo hembra. de Jujuy. laguna Dean

guademue lala, aproximadamente2000¡n(Laaltitud. Silvina HW
ue Giudici 19191741114972, se depositan en el Argentinode Cien;

iiaturmes 'vaaQQda', conservadosen líquido y parcialmentedia,
cuna. junto con un paratipo muchoy una hembra de Catamrmaa, Ciénaga de

velan. 1450 m u.n..n..Á Terán y Stmge leads-¡LI-JÏQGQ; un parauro medio y
uno hembra se empatan en e]. Liuseode Lo Plata. bajo el mimam 5602.0011

los mismosdatos de los paratipos antes nombrados. Otros 4 paratipos ma
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chos a 4 ¿at-trauma hembras con los mismos dates. ¡run paratipo machode

Catamarca. Hualí‘ín, 18'70 m a.n.m.. ¡“31:91:30Leg. 15411-1973. queden depa

aitadoe en el Inutituto 34.14110,Tucumán;un pnrattpo malo y uno hembra,

del mimo late de la Ciénaga Belén, y un pamtipo machode Judas. 1am
nu Dean de Yala. en la colección del autor, conlos números8370
y ¿571 mapeouvmmnte.

La Laguna Deaagualem de Yala está ¡sanamente vegeta-1da.en área bosco

sa. y pmtcü-ltm por como: circundantes; no se dit-pone de datos sobre los

amuientes del material de Catamarca. 136trata de las mayores ¡latitudes an

las ¿ueueobtuvoalgunaespeciedeW) enla Argentina;
no se tienen¿añossobrela altitud delmaterialtipico deW
Ihmgerï‘orú. ae aonvia, Cochabamba. '
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AGi'Ll‘lï 9.1}CIHI..SNTU :3

Deseo dejar constancia de mi agradecimiento a todas 1:.9 personas que

me ¿neutran para (¿noeste trabajo llegr‘.m por fin a su término, después

de una 15295:.gestación. Cabo en primer 1mm? mencionar a los nica, mi eg

poca e 1-1130, y ae inmediato a mis 31:11:30:;y colegas, (30239113751620por ol Br.

Jorge 31.10(¿az-lo,quien presionó insistentemente hasta lograr su objeti

vo; cibuiengo por lo. .;;m.í.:-mciele 3.133101. a :¿uien cabo 1:1 responsabili

dac de haber to: a cu ergo muchastomas que aliviamn las mias; a
toco cel personal docente mmiliar de Introduccion o. la Ecologia y de 12n

tomlozia de 11: ¡»acultc-d«¿oCiencias Exactas y ¿'Iaturales, wenos Aires,

¿ue colu‘mnó cumnigo primero u con la armsmal (¿ccpués 1mm cl 103m

de caos misma objetivos; a la profesora Haría Elena eoliano, ¿nica in
sistió para ¿ue aceptara su tiempo pam localizaciones InbliOgráficcc. y

cl de ou ayudante técnica, señorita susana Ledesmapara o]. daczilogra

risruo de parte ¿.01teaiom texto; 9.lr. licenciada Elena ¿mn zafira y al

señor José Luis moreno por su vvlioso mayo con labores fotográficas. y

al Lr. Sixto casación, ¿uien además de estimulame en malo momento, me

prodigó sus valiosos consejos de migo.

"zno igor ucanrlo purr- 01 final es monos sincero ni agradecimiento a

las pcrmnns c instituciones que me cediemn en préstamo o comodona

ción ¿ran número cjnmplnmu de sus. colecciones, ¿ue fueron do suma
utilicru en le. elaboración del trwbajo, on particular el MuseoArgenti
no ic ciencias Eiaturnien 'Brgmnrdino 2Mndavia', ol museo de La Plata,

el lastimar) ¿ing ¿1110, y ral Instituto nacional ¿leCiencia :7Técni
ca Matrices, en las personas iia sus directores e investiívadorea.
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En la prueva parte del trabado se presenta un punarmwnurrológloo y

funcional de los mpreoontanteo de esta familia, sobre la base de 1113015

maciónbibliográfica y papis, y se discute su mación sistemática Gené

tm «¿alordenmm“. ¿snuem’Loscapitulos se tmtnn la ecologíay
distribución geográfica, tanto de la familia cn el ámbitoMini como

de una repmamtmtoe argentinos. éutoa con inflar-melón propia exclusiva
“mm. ¿seagrega un capítulo sobre técnic:m taxiomnncas, en cl «¿nose

vuelca la experiencia pmpia de casi 25 años, incluyendo el 03mm de

las espemqtecas. no enearadohasta ahora en ¡Je niveles subfmiliar y
36116194”.

lu segundaparte, de estilo sistemático clásico. se tratan todos
los naciones que 233hayan ¿mencionadapam 1a Argentina, con diagnosis

elabormas de nuevo en todos los casos en ame se contó con material. au

revisar los sets géneros que se consideran vólidoe, se analizaron las eg
pematecas, Mllancb diferencias subfmnilimneey genéricas, y en el úni

cogámmpresentedelas mm tambiénespecíficas.
Tree tanonoa emecíflcoa son nuevos para la ciencia. ‘P rmmm decomentes. deBioNa

gm,y deJujuyyUatcnmrca.cereúne»:elq
géneroW mmm alnivelsubgcmérieodentrode
mbmrlm aeestablecendosWas: ‘>'" ° '"’
, 4»e»_ {15m-:1,_ Bam 19608 W Jaezewski19:51,y
mmm (ummmlma)- Jausewsld1927;seao
cnaraammm (ames-rom maximum«me
setratetambiénde¡msinónimodeW. '60 c:rana
específicoaW Bachmmn;setransfierea
W Bad'nncrnnal embgéneroW Hungerrord.subgénem
que queda ani ¿neon-¡aradoa las tannas argentina y audmoriam; se doo

(3128-1) y 1a

Bach-¡analy de h

ao describe un órgano nuevo

- . x n.--.»e.-.=_ «7...1-..bnaquíptem de "A“¿5'11r- ¿»zm

(¿estridaflaóor?)enel rémuranterioraoloamachosdeW
W nungurford(Argentina,yWH ñmenrom(Bolivia).

0rd).
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probablenente con valor dlagnóstico ¡ie 1a subfmilla y con valor tmdong

mino específico. Im todos los casos en que se cantó con ejemplnme se la
cluïen medidasy pmpórcioms. con un tratamiento estadístico elemental

y uuu discusión sobre su Valor eompmtlvo; atte tratmaiendo se hizo por

separado para madms y para hembras, ¡nen algunos casos, para morópto

me y para braqnípteros también; cuando resultó de intezjíés, se trataron
separadamentelotes de localidades alejadas quemctmran diferencias

significativas. dando admñe los promedios totales. se describe el huevo

. _ (31:91); asian ao
deseaba!laslarvasde“mmm v19deWW

los caracteres laureles dlngm'aatlcoadel géneroen el primercaso.
y de lu subfamilia en el segundo. Se arzplía consideraïllelnente el conoci.

mlento de la distribución gOOgrái‘icade merma especies, y ne sugierequelascitasargentinasde (Hun
gerí‘ord)(Chaco)y de laczewski(Chacoy La Pampa)seanerró
neas. aunquela segundavive en “siones y la primera podría esperarse

tal vez allí. ae incluyen claves para determinar todos los tendones sub

familiares, genéricos, subgcnérioos y especificos citados para ln Argen

tina. que han sido melu'nomc’mspara incluir 15.:.hembras; en ellas se 13
clwc.comofincaexcepción,a Jaczewski,
si. bien no ha aldo nalluaa fehacientemente en territorio argentino, se

mweuha su presencia. por un por (le ejemplares re.- (minos fio L-Lisiones, de

inmuneación dudosa; la ¿specie no se ist-utaen 1:: tomografía.
Todas las especies de las que ae contó con material son uuatraáaa en

cuanto a las caracteres .taxmnómleoe,en especial los genitales y seam

les secundarios. asi comootras de la nox'folOgia externa que recluta!) ú

tiles para la identificación.
f ¡IL/x.

fiAJ\/JU
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(Los trabajos marcadoscon (') no pudieran ser continuaba. y so una

según otms matarse)

mmmoasoo.Notassobrem (mmm).Wo
B.A1res 32.1969334-40. 2 r.

“49612:. Apuntespara una manualogía argentina. III. Notas sobre ladistribucióndeWa (mmm-
MW 5‘11'1904fo

“01.96leNotassobre (mxz‘ssIds). W LaP13
te lunas-24. 151-3.

-—-.1962a.flotassobrem (mmMTsrcsn serás).M.
num Tumánmass-145.a r.

“¡962% Apuntespara unamam'biomgíaaz'gemtlna.IV. Losm
W deldeltadelParaná(W. W ¡»A1
res 39,1960324-25.

“19523. uatálogadelasm de1aRepúblicaArgentina(m
W). LaPlata¿'¿(25):15-25;932mm.

“196m. clave para la determinaciónde las subfamnas. génerosy ss
peolesdelasmm de1aRepúblicaArgentina(¡gm W.

¿“una25(64)a°-25,l pl.
.._.1902e. Apuntespara una mambiología argentina. V. Los naiptsvos

acuáticas de 109 parques nacionales Lanín, Hanner ¡mapa y Los Alamo

y zonasvecinas. Bonus ¿amados-107.1 pl.
“1963. Apuntesparaunamamuologis argentina.VI.Losm

W de1aPatagoniaenmcoxmueranasmm BuurssM61):
35-37.

“1966.FreemandeW Jncaswanen1a
RepúblicaArgentina(Wo Was)- WWE-MN!
find»

BNL-‘MUJQJ.1961. The Malpighien tubules of certain squatls Hetemptem:

Hsmlptera.MW. Lonchser.13¿(“him-440. 151-22.
WMJ. 1911.DasFsosttenaugsderWsessrranmn.W

Leipzig 312417-456, tal-6. plain-n. (E1 ono rematado de las «hinchas
acuáticas).
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weo

murz.e.masa.DerIOPI'vonW 111.(¡mn unan)
(ñamiptera-¡ietemptera).WJena 1Q:311-378.151-61(La
cabezadeW 111.).

—-.1955b.¡neWenn der(brinden. Janausan
382.f.1-6.(Lasuánoflas ac las patas de las M33).

mmm.1879.Heniptoraargentina.W Bofiresaan-eo.

S: IC: 'l l: ""2" I

iwlófl puï‘loi'1VoBuenosaires.
“18833:. Entomlogisohes¿medemIndianergebiet der Pampa;Mi.

Stctun 32(1-3):56-72. (Temasentomlógicoa del territorio indio de
las pampae).

——.1895.IIémlptems de Tierra del Fuego. coleccionados por el señor

CarlosBackhauaen.WWW 53195-2015.
BMEOTH,E.1899.Anewgemaor camadas. Mudar; ¡09.2¡gt

032.

BORRdRfi.1904.ZurSystemuk der Hexap-Jden.mamas glam
533. 6 r. (Para 1a Matemática de los hexápodos').

“19:54. UeberSystemundStmeageachichte der Selmabencarre.m
m BerlínoDahlem¿usa-14,4. (¿obre el sistema y 1a filogenla de los
ncníptcms).

Damme. et al. 19:55.14.0ranung. Schnabelkorre, Rhynclota (nantes-a).
En:womnnpnWopo3‘WRoGo(«JW
Leipzig á,1(3):3653 p. (Citado según Hungerrordflgde‘b).

BRA‘IDTJ.18'79. Vergïoichend-anatamt eche Üntereuchungen über das Norma

system:darHeniptemn.WM 3.13636reb0urg¡5,1878!
496-505. pl.iv:1-11. (Investigaciones autom-comparativas sobre o).
sistema nervioso de los haníptems).

mtb'DDn'fi.1897.Homiptorm.em:MMM2=1'5-‘3o1Pla
BRIHDLEX,M.D.E.1929.an the repugnatorial¿armasof m. W

W serví11:7-13.I'd-5.1tab.
-—-.1050.Onthe miastenia scout-glam.or certain attempt."- m
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W Berni{asma-rana.¿1-4.131.13
mamuxaerfiuo. 1965. absermticnn on vdngs-polmmhim 1h the HeterOptg(s)mas-22.rol-Be
Humala.a. 1950. The relation bet-men migration-rate ami type cr habitat

tn nqnatic insecto, with special reference to certain species of (bn
naae.WM M(3):539-545.tab.1-17.

“1954. Report on Corixidae (Hemiptera')taken 1a light-trapo at Rothq
stedamenazantemenor. (¿u2217-22,tu.

W1m¡,u.u.1897-1901.WW. W mn
W (zumoueP"puma.moon.

GEMA,Won.1935. A new family of ¿{emiptem Hetemptera with notes on the

plurlogenyof thesummer;Wfiondon sordo¡gasa-196.
4.2.

Ü) -—-.194:Sa.The genetic namesof the human Hemiptera-Hetcroptere. with
aeheekvuetortheBritishspecies.En:
m London(8):2l'7-316. (cuado segúnHunger-tord,1948b).

(') M1944». sameremarkson Walton’enatural classification or the mm

m; Oorixidae.Mundua 12:10an (CitadosegúnHungerrord.
1948“.

“1955. Theevolutionorthewaterbugs.En:WW
mm- Nonelm1:91-103.ar.

CHINA,W.E.et Mmmm. 1935. Check-list of family 9nd Manny ne
mesin ilemiptera-Hetemptera.MMJandon eer.12mae):
257-267.

M1959. Check-list and kay to the families ana uuhfamiliee or the Be

niptera-fleteroptera. R111.Br1t.mue.(.net.m_et¿)Londonmana-45.51.
(') COMMRJ. 1968. EWolutionawtrends in Hetemptera. Part I. E335. amb}

tectureof the shell, grosaembryologandeclosicm.W
“¿cansan 13371119475p. (Citado eegln Meeer.19?6).

camarada. et müLLEB-filliñï‘fi.1960. The lawee of Corixidue and an at

tempt to kay the last larval instar of the Dutch species (liemlietero
ptera).W DenBaezmusa-356,131-33.

W Damme. 1930.31:newspecies of Tembia Bergmth (Hemipteregcorin
dee).Mann-179. ‘3p1.(c:ltadosegúnDew.1935)o

“¡935° T“ 89°“2mm lavan":(Corlddaoofieuptera).m
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mm. Lawrenceganamos-4'77.pl.¡nun-nn.
DEGW9Jvo 1935. CatáIOgo. con la biblioaratia más inmortmte. de los

hemíptemsacuáticosy matemáticosdeChile.W
Sanuego ¿22106411.

DESAHSEJ“3,948.Lola de 1a omioaanoepost-“Wire de «¡nalgas Q
rinden(Hémipt‘eresaquatiquoa).Mus finanzas-1227.

(’) DWUIS,C.1947. cmczáres sexuals de Iman et nymphosdes Hülpt‘omo
Héténopténea._ Partemsér2253-37.2r. tu
tado según Dummlüüfi). ,

“1950. Origins et développementdos organeegénltanxme dos ma
les d'inaeotea.W Paris3086153121456.

—-.1952. Donnóeasur ¡memrplngen‘eoedee gómtuliadeenalo dos naaa
toa. ,Leuraportan“ pau unemmmntm vauoneue de ces structu
ros.WWW matemm18151454

....lgbaa. Leagénitaliu ¡años des hámipt‘emshétémptéres. ¡nur nunca
nonenmsténauque.WMMM ¡IW-1°.

U) ——.1953b.¡importancetaxonqmiquedos génitcna fwolles dee Wptérea
Hétémpt‘orea(Réomé).W.Móbenhmu(citaü ee
gún Dupumflstüá).

——.1965.Losgénitana (¡esñámiptbresHétémptéres.mm.
2:9.. Paris Mmmm. sár. ¿(uuu-9'73. ¡nl-.17.“1970.W En:rm.s.L.(m1.)
3mm. sd emugo-zos.¿233-245,Copenhagen,Munksgaard.

EGBERT.A.1949.Anovml. fran Perú(Hemiptera,Corindae). m
Wfilhsñ-Eó. 1tab.

(') ENERSJÍ.1928. Die auftrumm sinnenrgane. marginlogioundPhysic
loglo dar CMI‘LW'WGHund aer towade ¿tunes-magma“der Ineoktm.

Berlinfianzas“. pu 14:2f. (los.órganossensoriales
. esoolopaleo. Morfología y fisiología de los órganos sensoriales cordo

tonales y timpuusnlee de los insectos) (Citado según Weber.w.¡1930).

Wfiolwu. norphologicalandbiological studies of the swatch rani
nee of HemSPtere-Hetemptera.Part.1ï.‘2he families usoveliidae. Go

rizidae and0011x1456.M013953113 1331134.150,f.1«109.
MADOJMI. 1969. Thecoloniaauon of aman frecuentar habitat; w e
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quaflc11150615M2. Haniptera(thente:-bnga).53W)
Colombo¿(lbs-.32, 1.2 ¿811119.

U) 313332,13},1851, Speciesgeneris 993193msn-593m“ disposa». M
gamma ceros11215-9150,2 pl. (curas 585.111varios:autor“)

¡Mamma et mama}. 1949. comunas (Henúptem)aa food o: nan. 1.,
Ionch1,1:179-179.

“H'EITH,H.2291945. The environment, lito-history and structure or the
raton-"bastan, (Inner)(Hemipteramonndae).

Lantana!M192241465,p1.m-nv111.
GW¡R,G. et GHRIBTIASJJ.1959. col-ana. tom-eta aa pan of the ottdnro

faunaof me son. ¡sm Durhamnc ¿ganga-725.
mmmmm1910.Beltrñsezur¡{cantinavpnm W un

mmm-426. iia-B. pqunv-m. (Contribucionespara al. (saneamientode
99323.9).

W138. et 30W.loflo0. 1964.Besumgstabelle der ¡abonandeut
ecnermanden (notempteraa(brindan).Mania ¿IMS-594.
¿31-39. (clave ¿Lodeterminarán de las hembra-ada 0014:1003 alumnes).

manchada.191%.Foodhabitaofcortada.manu):
1-5. pido

“una. nrommmofabatman.¿Wozflzhna-mz.
¡11.13.

—.1917c. Notes concerning the food sms-913of someavatar-bugs.m

n. una?“ 11.68):asa-337.
“1920. Thebiology and eoolog or aquatic and Semielquauclimpian.

minimas“ Below. Lawrence¿1,191911-341.91.1-xxx111.
(.')._.1923.Notesontheeggsofcor-13mm.Won(1)813

16. 1 pl. (citado segúnrlmgefiormlgwa).
(') ---.19i3'ï.W andnotm for thegvrnueof enviadasround

inAmerica.W32(2)396. (citadosegúnamargas).
“19289. NotesonthegenusW ante withthedescriptionor

somanewspecies(Hemiptom.Oonndae).gamma“):
99-102. 131.111.

-—o1928b.SomeSouthAmericanCorindae.Wom(4h
174-100. 2 pl.
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...1939.rn novConndaefromBolivia. Hansonn
(3):97-99. 2.pl.

--.-.1946a.Thaeggsof variada .Heniptora).LW Manhattan
&(4):141-146. p1.v1-v11.

._.1948b. TheGoundae of the ïíaetern ¡{emiapurar-e(iiazüptéM). W
W. Lawrence9211-827.131-19,pll.111.11.

“1958. Somainteresting aspects of the world.distribution andClassi

ficationofaquatïcand¿MagneticHeniptera.WW1:337-348.rol-3. ' '
nmumwowgu. ‘e-cumsumm. 1961. Anewoozvind from Guatemala.m

W. HcPharsonMMdfi-lfi. I’M-E. .
HUSSMJJ.1922.EcologiealnotesonW (Corintios.Bam.
ptera).WLM ¿»mazda-156.

aurcmnsmmm. 1929. A revision of the Notonecudae and (brindan ot

SouthAfrica.W. CapeTowngq:359-474,91.m1-n1.
M1931. Onthe oecumnoeof W ¡unkaluy('Cozáxidne.Hemith

ra-Heteroptem) in salt untar and 1‘68zoo-gmgruphical significanoo.

Noïovkfleñ'i’a-Ev’fll.(Citadosegún8311331948).
“19-40. Arevision of the Gorixidaoof India and ntljeccntregions.“

WN. ¡hi-lavan¡5:339-4'76,¡allá-um.
ERES,H.D.N. 194-5.Notes an the aquatic Hemiptere-Hetempsem of inhi

dad and Tabasco3am!" with a description ot a newspecies or m;
m Ednita(Notonectidae). 2213419060.11'.

¡HTMWATIONAL9054301016 03:"MLOGICAL NOÍHíGLAvaZÉ. 1965. Opinan 789.

m Fabnciua.1775.and“mi; ¿(Athlon18W(Inaaota.Hent
ptera):addedto theOfficialList.Wúondon 23(3):
169-1700

JACZEWíik-LT.192-4. Pruglad üoálnków (0021121633)kredoaych. Revision of

thePolishvariadas.WW verszeva¡(l-BMI
98, 1701-109, pl. 1-111.

“19m3. AEric: note on the manuales; and watematiopouiuon or n

W (3132.)(Hetemptora,gonna-m).Wow,»
¡a fi(3):14ü—149, 6 1‘.
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...lüS'E'b. ¡.1oálajci(Gorisziclm) zc stmu Lerma. manage from the 3ta

te 01' 3311:2154 .

“19275;. hicislaki (Coriximm) argenmíude zobraneprzoz pu'..C.Jenem

. ïs'orszmm¿(BHD-59. tol-36.

Laurup'a. ¡argoatizúan (humana collectm‘a by ¿2155.cngnson-Iiuanm.¿m.

'uarazawag 3) :251-261, pl. vii-ax.

“19282:. 0179433.o maúeszcsoniu .geograriczam Ifioéluk‘ów(Coriaódne). ¡3g

rnrlnMgenüber p.10gwgrapnisehe Ver‘breitungder Oorixidcn. gw.

o n. .-.;-aruza*.=laZ(1):45-G'7. ploii-iii. (Observaciones sobre la dig

tribucióa ¿geográfica de 10.8coríxidos).

#10231). ¿lotes on Corindne. III-VII. í Hud'rest 32:

Laws-.314,131-25. (flota III: ¡{ev date. concerning; the ¿googgrhplnculdista;

bution oí: some.¿Iootmpical Coruidae).

——.1931a. Unam-io wioálalmcn (Gorixidae). VIII-XI. .‘Iotos on Comandos.

fill-m1. La'arszavrag(1o);147-154.,31.11111.
“1922111. Lie 0014310.911(0011316190. Iietemptera) deu Ecologischen Muse

1uma in Mmmm-g.ïII. ¿4:14:3

143, 1‘.1-10. (Los corixiaos del ¿asco Zoológico ¿lc llmnburgo).

..._.l':)Slc. studiu nad wioólohmi (Gorixideo) nekwlzaáckiem. studies on
¿einemooxixidue. ’Jarsza'mg(15):18.7-5330,plum
XXII.

-——.1933a.017031o hlku gmtunknoh moálalñw (Goriïidne) poluiniom 1

¿Malcom amerykaáslüch. notes on some ¿south and Central American 0014

xidae. 'aarazmm¿(21):329-559,91.24131.
__.19:5:sb. wioélald. (Confianza) zeta-an; w czaale pon-6'21 mmm: otatkn

azmlnego "Dar Jiiomrza", w num-19:32. Oorixidao collected during the

winter voyage, 19231-1952.of the training ship "Dar Pomrza". Mg.
W. warezawa“Mal-6. 91.1.

1:)57. ¿algun-ring auge ¿mr ¿smgrnphischcn Verbmittmg der ‘¿assememiptg

ren. [nrcmrlJ’dmbioLStuttgart. 32565-5591. (Citado según varios auto

rca) (Líneas generales de lo distribución geográfic'n de lau hemípte
ros acuáticos).

“1958. deber einen Fall almormücr Anahi].de ¿er mflmúichen¿magm



‘v-tfltacfi
Wom‘Awn'üïm°CU‘..”'[OOZ’*mI‘-I’tt0(ïmamufimiannalu"'IIVJmsnm“:

-U¿taueButquafiavcottqqndonattau¡ttua050v'agtopOISSUïfi096681q___

'1J-1:°.;‘6-1'

409ve'uaououmwotamïvvWT?"
matan“20:90.:a10333n0(¿¡tt0ttmeo-.7contaras:to")013mmmontt“

'8-t=(¿WWÏmms:¿oMISMATunteam;auf;JO¡asesorar¿AIQÜJCCIWOQmmfilotoorz.gomoi-mr?mm¿cono;

4031100omu;nomarrvmmmuma;sumammontmïvc¿mcgun’qeesgtm
met-4261::'9931?W?"0P

'Qd’'WOIIWMamm-zenoSenor:mese:"wav/rrwm?

°(9961

'emdno;092298mmm)(supgemmamimovonaazrotantaacncA?904098

ti;sorue3:21:22santapmanga-¡uu119191904.31'0.21109.)fi;te;‘W-TAFZ-Ï'mit

maprqamvmsnmnz08911111131299

9ammm001111638121"¡aqaímuofintgï3Lpswqemame.quanWet'rs‘ummwh)

«50‘10an-70';.IUAugúmenano)migg:0'5deUma?

OatnmúscrzJOuaoadmeq.aï.ï-c.zoqdwmï‘8861:'-"'""'f.'!0f‘(J

’G‘J'fi'ï/ïfig

mnmmmnn«Drumsaunq110201.1!uz:Smmm
:saoqupoatï.su(Mamma)Ouflpï-LÍOO°g¿(;1_'°.'-f'n°n‘1x'€rïmñ"40°\7‘mr"*r",'r

'9-t'td‘u-rJkim-esa?eaoJí’trthatrñwuovtoaï’91:th'eflamfï'mom
5:01:JO(magic-¿mmmCSCpIIJmput-:1:¿oconvammuavjr"-7961:MRW-www?

'ïzus-emNc-fiïtronco?°'cmfl'orwzwF-ïcwnrav-71':

413460fitïsamzaïf'OVOPJ-OOO‘Sm;trom‘sztuzqngspesaïmd:(aataqfivr'e'z

‘moacvn¿szt'mrsmrrWW*om?mm‘GLLï‘SflIDI-IGUwm?“
-(oou1_-ocíW)'002-senha)???

¿«to»?«mamita-man)entramos?.130PONE¿tm-’30

canon.(caagdmoqag;‘ocnp'momv¿10333-5021nro-[01:11zpugna;omar

win;‘s-tI-aneïzet'w-cñïMmmmo .rrzrnnr-J'KITW

aman-¡oono6020!?°IIÏÍJPW0AIï3roqaaznïïtlrm)uommtgom013mm.09"

.(xmm¿1L..avsovïtnag-ov;gatcvr‘I-WGDQE:smflf’úmno":

0D'L‘Utmou."ottmmsopanmuatm0.11107!)«7-10;‘m-¿9=.'“g”Guate"

W«son:me‘meadmaaem(01)chogvovfioe-ïm

.86
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-—.18996. Hagalo del Dru'xonomni nel Chaco bolivimo c nella. Repubbli

cv.Argentino,XVI,Aquatic¿Mmmmtmmfigámol, 511W
:Lng ya 55:2):1-52.

.._.1906. List of genera of the PaynopodousEkamiptcrn-¿thcmpdcerag with

their type species, from 1758 to 1904 (and 91:1001’ the aguila am";Go

m-nquotic Tmchnlorvodh, 'i'rgpc.Amex;gba c. Philadelphia .23211‘7-156.

(¿0217410.1293.159.).

91906. Notes on Gorindee. :I'l (13cm). eggs," qt. Toronto¿{Aman-12
¡-.Ir’J&“J.DY,üg.1. ct TORRE-BUMJOJ.1),.dc 1,". 1909. A cntclqgmo of ¡‘mericzm a

12,19%:173l'zuatic and sem-uquntic Healptem. ¿ro

215.

¿uuu-1,5. 15'51. ifamxice: on the ¿genitalia of come nrïua’aic lona. 09111433131110

:- m r. uppsala "'f 163-179, f.1-50.ak). .Lctcz'Opterrg

LL-¡«Buïl'gI. 195-9. ¿Totes-:-on Cartridge occurring nt black light trans (¿ie

miptem: 1-.oteroptera). ¿ximena ¿izilnaclphztza3(9):í34«3.

LXRÏÏ'Ï.J,Ú.3.931. Beitr r3 zur ¿izzmtnia des Ptow¿;opo].vmmmss:ms bei don

' ) magma):«assrvmrxniptercn. L; '

30 9.. 11 f. {Contribución por} el conocimiento del ¿atorigopoltmz'fig

no en los ¡mui-¿atenasacuáticos).

“1938. dntcrnucmmgcnüber den uesclaechtsmapurut “er aquntilen m 

zen.Moïamïd M2538 12)..151f. (Invuntiuucionossobreel
Warsawsexual ue chinchcs ccuétlcus).

__.194.5a. ¿JerThorcz;aer ¿áetcmptorem:1me um;..-.us}:ulntur.
nivaacizr. n.f.ï1 ¿auna-96. 3.1, pla-2:1: (-'
¿1.1‘.¿(wn-oo. 131. pl.1-xiv').(.>l tórax ue los heteróptemo. maque
1ct0 :j Buscmrmuran

-—.la¿5b. ¿jaa moral-.319 i:P:clett:zusl-:01:.W5tmdor iletempterm. «¡in Bei

tr:_;zurVarglcichenuen“ambologic¡losInsektenthorzuh
¡una ¿{um-pss.2.1 ‘ 'w. mr.mal):

5-85, 131.). (¿'31sistema esqueletorio-muocular ue loujleteróptema. U

na contribución paro ln. morfología camarada del wm: ¿o 100 inoectos.

L'ACAS,¡‘J..E.1816. Un the classification of she natural tribe of insectos

Ilanegtggeg,withdescriptionsof the British species.12W.
12:10-18
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....“._.‘.."..‘Í,..¡.19.559..szonomyoí‘ the britiah Corizddne(Hem).
¿camu¿37-83.

(’J “195512. Miscellaneous biological notes on ¡British Gerindote and Noto

¿lcc‘óiuuc (gon. J. ‘¿mtgmnmgrgaomion gym-95 (Citado. SBQJÍH¿“emandm

1969).

LL:Li'¿‘U.-1,L.,L=.¿L1;;uauu.uï,a.m et SQbI‘íik.ÜOL,T.1i.LJ.1954. Classification of

the terrestrin üetemptera (k'Teoeoz'isae).Mg LondonM4419):91-92
LIZGEBBILGQ»1944. oekOIOgiech-geOgrcpmscho Untersuchungen zur Insekten

fauna aer Eeloentümpel an ¿en filete.) L'ixmlvmds. ¡a 4‘ ' x ¡Lel

singfors ¿iii-1'78, pl.i-1v. 131-7, mayas1-10, tabú-21v. (Investiga

ciones ecoliógico-geográficas ue lu fauna entomológica de los charcos
en rocas ue las costs-s de Finlandia}.

Lusmn;,¡u,,o.192821.1-re1nene Corixidpqgattungemmui mig 2935-6)
:léd-lüb, ¿xl-17. (Tres nuevos géneros ue Corízúdns).

“192%. i-anograthie der bis Jetzt beluumtenArtesader ueotmpiochen

wriguuengattung geggmgorigg.thüite. :ïntyridakr. Uppeala¿guapas
os, lb f. (-¡omgraría de las especies conocidas hasta ahora 0.01género
neonroyiculdecoríxidosW).

('l —..192*Ja. Ue'nereinigc (brinden ¿es Berlina!" 21001031sehen ¿"Lucenamo

mm. ututtgart 3479-495. 12 1‘. (CitnCDsegún¡{muerfom’l‘aliebfi
(sobre algunos oorixidoa del meca zoológico dc Berlín).

(°) 492391». Neueuna maig bokmmteCorinden. Mmmnnm 13:27?
509, 4 pl” 33 f. (Citado segú't Hungerrord,1948b) (COPÍKIÓOFJnuevos

otros poco conocidos).

“13290. ¿urmania deruattung;mm Bergmth.AM. Stock
hola MWhl-QG, nit-TQ, p1.1. (I-"I’fl21 conocimientodel género m

89.2.9)
---.l&)ï'.‘9d. cnntnis doeier maig 'beknnnteramortizrmischermanden.

“Leipzig gg(7-3}:1913—-t304,131-15. (¿Parael conocimientotic
tres corrían-¿os ¿13611691103poco conocifios).

“.195 . Über die (brinden des molocischcm .Cuscum:1:1Halle nobst e1

nerÜbersicntdercamu-¿j- Leipzigfi(5-4):35
95. (¿obra los eorínúoe del museo zoológico de Halle, con un p-mormn

del género Tricmeomxa).
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(‘ ) maurxflyluí’.193%.‘Ivolution of aguatic hnbitats with special reference to

theuitstributionof ggrixigae. London1:1-19, f.,1 tab.
(0113:1610según saneamlgsái.

“1354. .‘acontribution to the :3th of the (200105551of (:orixidae (3.o
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“194-0. Classification of the i‘mnily. 13m:HUTCHIHÚU;I,<}..5.A revision

01' the cortadas: of India rima erujnccezmregions. T {me Go ct .

.11th, "501.31.Haven 343-545.

C') g3-. 1943. ¿ha natural classification of the ¿ritish coriziáee (flemiptd.

Ivana wc ¡mit ¿.‘uwhomo‘z ¿1323-168 (Citczdo .ï-ngún¡zungorfoz'dJMSDL



-303

uw«jÉl. Merrir=t2._ezr e._¿ï:t.umc.r.l_1_cnsa.gar_2m

92’1k€'rí’g:vii+á>¿¿ 1.3., 131-373. Parlin, J. :‘T.2433111132?(Eetuzpresión de

1963, [uzaateuim‘w ¡:';..’¿Shel' ¿sn-¿LCo.).

.¡Ebï12,“.11.195€). ¿un hongo-uña:crzmchscl ¿tor (hamaca (ílemdiemcorindad

'¡.1.!‘.;?:bu1‘¿.3¿guns-10. (tió'bre ol cambio

del“.hábitat acuático de la: Cori:=:id,‘ae).

..;;ah¿áb..mr-Lú¿m,u.194.3. 61010516- ¿er ¿lüm’zaenerinscl:ten:689 3).,503. f. ¡ió

'benha'm, Laprimgcr.

mi:.:;,i'.15. 1579. List of the ¿.chuiptero collected in the finamns by :hmí‘.
.“ha ñom. .- ¿11, _.-...A-..,“2..., ia 137;,:-1R75. with description 0.1"the new (me

cios. " .'- z - *' ‘ cion v111379(r‘.—):‘367-9’76.

¡FL-Juncal'a lüéy'i. ¡sign-¿ticeau; :.;cuim"¡_u:1ticsieñijn'tern of iiiasiscíp‘pl.

ng gti”, "¿3001.J. 923.231: g(3):115—170, tamil-3.

“murga. 15:31. Jegencratiou uf fli¿;ht—:nusculz':turcin the Corizndee ana

.¿otonoctidam ¿guturdg wagon _1_z-3_¿3_(47a51};323—329.

V) “19659,. ¿cnc-ral uevelopmentia British Gorixidae.

¿9313149 ¿32:159-163, r.1. (citado según 'Ioung,1<3-Gsm.

__..19:‘>Sb. {choincidence of flight poly‘morphim in ¿ariti :4 wriwldae 3:10.

‘ n C = J, 2239;.) 1453:557description oí’ the ¿33137118.

¿3'1'5’f.l-lU.

..¿.'....r'¿.:ïr,1;.¡-.-.¿:.196.5. un tbc influence of some food subsi'mnccs on mivnl

0*: (,OZL‘iKZLQL:'rC(Hetemp‘óeï'a). 129o, ;gtï1 IntgrgLüo

¿Lu-KL, 131-5? (3.-;esumen;se anuncia 92.11 su public-ción en Ii; nm nt

¡'¿z‘ïplupero ao fue posible localiza-9 I'll.trabajo.)



1.59.1..»1. esquema.en vista dorsal, de la cabezay de]. prenatal
que ¿nazca la foma de minar las medidas ( moho (le; disco me
»,lengitud del cisco pmmtsl; guarde ¡30:52:3er de un m; 8? odo; ' ‘seo romana}; , reborde “amm. o peatonal”: 3:3, a}.pata:
verte: g 2. hem 13m derecho de ,- .e.. M “al¿ma- z '

¡enla¿Sitemap islasmedidas( Jong“ " ' a p svav g am; no o; BW emma»; 3 membranaQ m:
H:- deláreapmeagoamm; Q. mayramirada, f_,. . ,.ay.u;:. macho. vista vcnüral, ligeramente chilena; se

conpm ea el 6m {fosa hidrótugade las flama masacres v pontemores. y se ha ona ño la mamarpame de los pelos; 4». "‘ a
r machovista. area“ se mueven} ¡aa patas; se amm een

pan eeflo las ¿mas paulina-¡asde los hemielitms. y se ven los pelos
¿:6 a occ: de 3.atomade un; a. mutante 2:3 mom; 1,.. » 12.31!1:? hembra. vista late im
_ me”, neta dorsal:enla cabezaaeve

r matasmales; B.mañanaensecosobre
“23mm delcartulina, con piezas disacaaae y adheridas sobre otra
tamente; 9. ia. con piezas disecadaa y comen-Maa en Maniac glice
“nado.
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. gig- (36951)2 Lumtexsggitos4.322.?del
mama; 2.2. “nulo¿a om del a amm, dorsal; ¿minimum¿cream del
grito. dpmal; ¿3.981013¿te la banda sumgrgznal üotsaï del lóbulo ¿ganitas
w; 5.399133dia‘üazea del borde interno del 1611110isquemia; ümelos Go:
salen metales del 1613110derecho; 7,139105;subiistalos da la banda emb

üomaldel lómlo uereciw;8,330103pmxiualesdela ¡bandaW
gine-.1Gargal'cïcl lóbulo (lancha; 9,;pata anterior ¿al 33629216,}!detalla dela uña ¡Weezssulagonitzal. vista vewbral(isquemia), los Is a;
11,1) em üemcm; 2,,parámemmueran; 3.3.umstem1tos V'y a‘cle la
habra; 14,993.05eacamtí‘oms del 'ï‘umstemato ue la mara; 15.16btúo
¡amnerm aos. a'mm ¿te ¡a hembra, ¿2995313Mmmm anterior {le la hem
bm; Hggowmuios. ventral; 16.0 amateca; 19. anima “¿30uña ae lata posterior; mgmtaxifo; mama mms de 1a foma m'aquiptera; es,
(¡e la macfiytem; 24.3.awa ¿a quinto estudie, causal; ae omitaa las pa
tas; 25, antena {lela larva; se ve por tmspammeia la ¿{el Maite; 516,
pata anterior de ¿a larva; ¿afimías de la pata postefier de la larva; 23%),
pam-amatermia, mural, aaa las seems naüaáoma; se mama 9610una (le
Más¿mías 362268233.que ae insertan“ en ambos'mmes; mfiémur posterior
dorsal; '50, una posterior, margen; 551,huevo.



e . selecta tarahui subsp.nov.: 1,urotergitos
; ,uTIÉO8 me: mocho,aorsal; S,pelos anteriores ¿e la

banda»uorsal ¿el lóbulo izquierdo; 4,id,fiistales; 5,palos fiel borde
interno ¿el lóbulo izquierdo; 5,pelos del área dorsalccentral del lóhg
lo izquierdo; 7,pelos dorsales distoles del lóbulo ácrecho; 8, pelos

de la banüa iorsal del lóbulo derecho; 9, pelos del borde interno del
lóbulo derecho; lo, parámero derecho; 11, i s posiciones del extremo
del parámero derecho; 12,parámero izquierdo, vista externa; 15, id.,
Vists interna; 14, pata anterior del macho;15, urosternitos 5°a 8' ¿e
la hembra; 15. pelos escamiformes del V°urosternito de la hembra; 17,
gonopoiios, ventral; 18, espermatGCP;19, pata anterior de la hembra;
20, antena; 21, protórax, vista anterior; 92, motazifo; 95. peine ti
bial de la pata mesotorácica; 24, fémurposterior, ventral; 25, iú..dog
sal; 23, peinecillos aorsales del fémurposterior; Q7, peine tibial de
la pata posterior; 28, uña de la pata pesterior y espolones tarsaloo.



Lám.v.- Tena

1 8 905m 0.2mm

:nbia schaaeowobia schedei Lunüblad: 1, urotergitos ¿’a 8°
del macho; 2, lobulos del B ' ta, ¿03391, con infiiCTCiÓn Ge la loqg
lización de ¿los fieles m ui=ic::rg S, arosternito 7'uel macho;4, pg
los es amiformes ¿el lóbulo centrwi ¿01 7‘urosternito ¿el macho; F
ta anterior ¿el macho, y ¿5talle w J uña; 5, pnïámero aerecho; 7,pa
réncro izq” Grao; ü,ur0utcrnitos ¿“a S‘üo la hembra; 9,pclos es o“ 
fonnes gel 7°urostornito ¿e la hembra; lo, lóbulo izquierdo mel 8°uri
te ue la hembra, 30339 g 11,gonepodioc, ventrrl; la, asta anterior de
la,houbra; 15, hemélitroe; 14, 21a metanoracica; 15, protórax, vista
anterior; la, Müïïïifüg 1?, fémuy ÉOSÜQPÉOT,ventral y aarsnl; lu, uña
¿-9la pata postezfior; 19, ontona.

CE)
1



Láü.ïl.* EOAQFOE
8'&el ¿ashrg Ñ
rior ¿el mucho

gu,¿mwgmáom
g 9, huuialitrfi»

lflaica si ïígitc "w
morsalcs ¿e ;c; ¿figurew

9

goinacillos
úfltena.

a .- ‘ ,. . .— . . ,. Av . . . a. r H °LQlÉiQVLIo ' u ¡"5" ,, "Cn; "a " ’ " 2' r" r“; JC;*__.
uc¿ mucho; ; peios a a ““.fi'-u flv i u‘+w y "‘¿ ". »”= A izguierm
,4 n “‘ a." a“: - . r? -.., . - VM»: .(. 71‘ '= _ , r _ , A.343. «.1 ‘ m! .u; uCi u uLAiof u, u:omtu:¿¿uo s ac¿ Macho; a, eucam¿¿aïmog “lg

,1 - n ‘ "r ° — - ‘ ' .7 1 n a y, w. n ‘ u... yt3¿es pel laauia caatre¿ ;:¿ V'arasLu-flita ¿e y;
., a - . .. _ . ,vhs; u paramero lïlulGPüÜ; 7,3933g aateïlar “mi

,¡

a, wvrfmcra morea .\
‘, y met“ll€ ao la

\

- ¿el ?°u¿’g
í». M.

"n
v ALL‘aga; ¿,urcsteïnitüs ü°a 3’22 la hembra; 9 ,

tafnito ue la hembra; 10,33nopoúios; 11,nat3 aut .
antena; 13,3rotórax, vista anteriar; 1%,metaxifo; 15,Íémur yesterior, “
¿srsal y veatral; 15,3e1necillos dorsales fiel feaup nostericr; 17,u¿a
ue la pata pusierior; 18,huevo.



Lám¡VIII.- Tena bia Incertawobia'socia i (White) : 1, urotergitos 5°a
B'del macho; 2, 1 bulo izquierdo del urito; 5; lóbulo úerecho del‘B'
urito; 4, pelos ¿e la banüa dorsal del-lóbulo izquihwüo; 5, pelos sub
apicalcs del lóbulo aerecho; 6, pelos de la banda dorsal fiel lóbulo ag
Pecho; 7, pata anterior del macho, y detalle de la uña en dos posicion
nas; 8, parámero derecho; 9, parámero izquierdo; 10, unosternitos 7‘ y
B'de la hembra; 11, gonopodios, ventral; 12, espermateca; 15, pata an
terior de la hembra; 14, antena; 15, hemiélitros; en línea punteada
las áreas hialinas; se marcanlas espinitas y las manchasoscuras; 16,
metaxifs; 17, uña de la pata posterior.



95,30 4h > > 513695099

0,05mm

A , . ÍíW‘aéEÜÏ‘Í'ÜI‘íi:3., wneygims ¿“a ü‘éel
macho; 2, 3} m; lo 2;"asimag lo, 225, mamario? del macho; 4,, egürwüuru áéí:3.4.2¿mm¿mis-mía?¡mi 23mm,v1str; pleno;
5, 1:1. ,vi esta ¿La 15343.0; (¿g-amis: 3633111353»,.223ïfiï‘f‘mfim ¿Éwáarim viar
tu da pum»; 7,. usagtmmitcw :3"n 5333€:2.0,31917133M;í}, gomymïioawanürah

amama‘bfica; Mi}, mata ¿mïnm'iim cie, 3st: í‘argwrzimrïzg3.1,, mañana; 17'}, ¿Ram
¿29:31:“guiar, venia“ ¿m ¿aumenta las pelos (33313313133;en M1183 müafia
el Misfits»cie.la puma-ana himzüí'zzgïnvanbrnï; 1:35, ¿le 3.2:! postea»
mor; 2m. mümïfe; 1%.).Kama de quinta wtmáa, (339355.1;aseemma las

16, cabeza cmla larva, vácrtrai'mn‘hvfl;3,7, antena: lrzmml, pm}
Wamzmaïwwáa 3€;vé}la: ¿el adulta; 18:, pam ¿magma? ¿Le1a lema; 19.
pasa".postsámsr (¿sele";laws, vmtml; Géïiït‘lï‘fl3.: 7:91.05:tamales; 3€"),
mima (¿al ¿{rm ¿aoamparan vmümï; 22:1,rm ghostmúor,«tiemcfl;
W, tibia pammümr, Estar-23,; ‘38, GÉJÉHWÍ‘ZÉ')¡3:21 tfïiïï‘fiü :garstmfior y Lukas.

ü



. Silï‘ilt“(Lvígzwretn 1, mtemlbca (3‘51
33.10; e), . p a geaútal; lis, 9.W'{'!23.‘1‘ÜZJ,wii. zumo; 53. estará. ,

vista izq-"116393.5.á;ízc:=<..:á¿¡;5;, ¿2:22amanterior mi g 1,, ¿mata-¿nina
ame la ambm; 7, ¿semi-mama,ventral; 8, tibio ¿r sumo anteráo»

me (le2.5.1hembra;9, mmm; la, ¿amena ¿a 2.3..foma "¡mg
:¿tfipmrng califica purificada las áreas hizúinas; 11, 219121511310¿eve-v
c312 ua 15..¿“cargasmacrfiytezia; le-zm ¿matean 3.513¿iron É‘iiílixiíiá}; 2.53,
¿zumo un,¿ingeammdemon), vista (israel; 13, metmáfo: 1A, «313cc
acta]. {le lá: foma Eficsvózïteru: 3.5%,iii. ¿c3- &.>:*:«.:o.í'{1+‘2;c:ï'c;;li}, peine 33‘
mal de 3.:: internada; 1?. fémurposterior, ventral; 18, 1a.,rfáog
315.0291



Lám.ïl.- EctemnonteraA Ectomnostewolla montana (Lunáblad): l, urotergitos
4'3 8' del nacho; 9 cstrigilo; 5,03psuln genital. a ¿arámero izqniqg
de,vista izquierda zdcrsal); 4,93ta anterior gel mdïho;5.arosternitos
ü'a 3° ue la hembra; se omiten 10a Pelos espiniformes marginales; 6,32
nopodio derecho. ventral; 7,tibia y tarso anteriores de la hembra; 8,
disco prenatal ¿e la forma bra¿uíptcru; 9,1ü.de la macróptera; 10,antg
na; 11, r a metatorácica de la forma braqníptera; 2, id.de un macho
macróptero. oscuro; ls, hemiélitro izquieráo, forma macróptera; 14, ng
üiélitro derecho, forma braquíptera; 15. metaxifo; lá, fómurposterior
ventral y dorsal; 17, uña ¿e la pata pcsteriO? y extremo del tarso.



«a \ ‘\ |\\‘.‘.\H ‘
\¡ Q

Lámxïl.a :5 J 4 «¿set" 1;: e. MM 152W“ . {Sacïumm'zh 1, kumtzergia
wie ya mi macho; asuma la; (a, mms. amm}. ua 12:cápsula gon
nital; 4.-p9rámemManeras, vista: ‘mamaria (ramal); b. pata ante
¡der ise}.macho; a. materia 1305.36‘15:S’üe la habra; 7. ggomzsoüiomveg
tml; a, empamatecn z; parte de los 00114211331903captamnteeal y glauáu»

9. uma y tarea mtwmms ¿Lala haizüarsa;10, hmélnm aerea!)
(le e foma braguípwra; 11. 16.11913. ¡meniptems lia, 51160€)pmmtal
de la roma macróptem; 1:5. ¿mas szbraguiptera; 14, antena; 1.5. meamare; la, rémr matemar, vanth .; 1?, mami ¡33.312lede}.rm para»
teriar. mayas}.
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0,05mm.___..

-r' (Eiungmvfcmj : 1, um
tmtirgiwaz«i '«ml mamar; ‘Í ‘ mi); 25. mang genital; a, 99mm?»
m infgmemp,visas.) ('íorcml); 53.mas matarse? Am!memmun

¿su 31910:; ¿armaantrifiuïm‘fewra’i; ¿3,¡mm-a.»me6' a
¿i‘m? la Ék’ïzük’í"; ¡gmwzmááü :1532‘eeïiw,s'ïxt‘ïm mmm-".1; “3, ¿if-33.:?y tarea
¿fiat-¿uma 2.::¿mama Cr. ¿3312225."siga:¿4.ang ¡3. cabía-v

la. ¿xvamseaViüt-fa 351331335552;Sii, :aïztmií’a; ¿"3, ¿ima ammmï, fna
«aeráïgng‘a; 1€"),ia... braguíytm‘a; laz...liqmáaíá‘ám «_-‘í,c33wrm¡fiürn

a; mczümwm; 15, ias. ibm? "z's'¿3133695221:3. 3435323911309,aymara!lá“.mua ¿»raiz2‘ msmfiüv. manita-m mmm
matarñwr y mia; 3.9, mmm.
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. .. _ . l «Wan: 1, wwmws 4’ a
É. 3. p ¡183" diam dela 369m3W‘Élg y¿“me m Mm dela "Maamsm (vainaMain 4.pm

¿mima fluyatmem (dorsal?a. pataantaer m nm; a“wuwmíw 6 a a” ¿toln Wa; ¡mmm wm 113wwnñmg
e. ¡tua y tm autonoma ¿se¡a ama; 9. antena; lo aim pavo»mm: a. mw; 19. rm manana. aux-m1:13 mima«natal
m t postular ventral; 14. ala MMWMiea;is. W; 16.cabezadal W. vi¡suamm



Lém.llx.- gigara {figggggggigg arccnxiniensie Hungerford; 1, urotergi
toa 5' a 8’ del macho; 2. estrigilo de un ejemplar tratado con álca
li; 3, estrigilo de un ejemplar no tratado con álcali; 4, cápsula gg
nital; 5, parámeroizquierdo, vista izguierda; 6, pata anterior del
'macho; 7, urosternitos 5‘a 8’ de la hembra; 8, gonnpoeic derecho,v;g
ta ventral; 9. tibia y tarso anteriores de la hembra;10, disco pro
notel; 11, metaxifo; 12, antcna; 18, fémur posterior, ventral; 14,1d.
fibrsel; 15. extreme ¿el tarea posterior y una; 16, cabeza ¿el macho,«vista oblicua.



I’ll/1155.;é/ Mz¿y
/ ///>%Í//

/ ,

M‘“es M m

>g , v , Juanma: 1, mamita;'- . oa :v3 3. om agenuals4.pam 1m
3mm. view amuem (dm-sal); 5. ¡mia aviador del mucha;6.m m montó»:y mtafim, y delas panamaname de).m;
se lam almmseño ,laa alau- 9‘. amamantar: 6’ a 8' de la timbre; a,
W 66W. mirá; 9 mm y ¡amemtauawaMla mas:
a. muy“; 13.. eco pmmtaii 12. mutante; 1:5 ¡mm una; del:wrmsgmn ventral:14o moderna;15.o: m del tam pga y ai”

r 'r' . 31mm v fut.¿fi







0,2 mmN7

Lém.mII.- Sig-ara {Trogqc'orgxai egbgptag;Hungsrforá:
4°a 8' del macho; 2, estrigilo; 5. cápsula genital;

1, urotergitos
4. parámero 6.6

ue otra ejemplar, en otra posición; 5, extremoriel hipandrio,
en otra posición; 6, parafina-roizquierdo, vista izquierda; '7, pata

anteriar fiel mucho.
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Lám.XXVI.-w¿Si ara ngwggggjwigggierhaazrgsi Jaczewsld; 1, umbergi
tau {WaG” ¿el macho; 23, latin ciereclm del miotergíbo a” ¿al macho;
5. mitad distal de la cápsula genital; al, parámeïp derecho, en otra
yuuíció'ú; 5, pax'ólnemizquiemïo, vista izquie1úa(dorsal); 6, pata
arts-¿rior (¿el magno; ’2, polos esaridulares del fémur anterior del ma
chn; 8. umstïamitcs 6’ a 8’ de la hembra; 9, gompodio derecho, vea
trail; 3.0. tibia y tarea anteriores (le la hembra; 11, water-F";12, '
tad distal del fémur posterior. dorsal; 3.25,i‘émurposterior, ventral;
14, extremo del tarao posterior y uña: 15, disco prenatal; 16, meta
¡{13’30 o



Lám.AAVlI.-uiqaru (Trgpocoriza) nlutg¿51s Bachmaan:1, urotcrgitos 4'
a 8° ¿el mecha; 2, estrigilo; 5, mi“?ó fistsl ua 19 capsula genital;-' - K .,.‘, ’ . - ’».. s4, paramero uerecnu, en ¿tra 9): cion; b, pgramero izquievao, vista
iquioz%m,(usz%:l); ú, ygta 1n+e;io: ¿el macho; Y, urosternibou 6' a
a” ie la hembr?; 8, gonopodio derecho. ventral; 9. pata anterior de
la hembra; lo, Habana; ll, uetaxifo ¿el nacho; 12. iu.de la hembra;
15. cabeza del macho, vista dorsal; la. cabeza y disca prenatal de
la hembra. dorsal; lb, mitad ¿istal ae: fénur posterior, ¿03331; 16.
fémurposterior. ventral; 1?, extremodel tarea posterior y uña.
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zwmvnxw A ,. -. {13185.y.áwmvm: 3.. mmmin 5””¡a
¿3*mi fa. - .. " atras.Galacazan“genital:gs,gamers: mmm. V15a {mama amm); a. mms;mterivr aaa.
mm; ¿3,matemitoa 5%:a“ ¡Tiala ‘ lr. a wgw
ami; a. aapemamca y sus WHÜGOB; 9. fi Mi".y Mmm antemama de
la; 3.a.msm: ¡1. ¿31W_mama}.133.Mmmm; 1m thïama ' rm posteflor. asma g 1:3,¿m materias".msm; 13,¿eltam materias!y Wim



Lámxxzxn ‘ 2B.xa

0,051nm

l v y!
l ’ n I/ ¡7

ll‘ I'I‘p'h , y

°a! m.; =.-=(311118692026):1. untargitos 4°
a 8' del nacho; 2, está lo; a. c aula genital; 4. paránem dero
cha. en dos posiciones remates; 5. paramero ¡master-do. vista 1m.
quieran (dorsal); 6-. pata Utemor del macho;'I. “¡veteranos 6’ a
8' de la hembra;10. “una; 11. Instante; 12. disco pmnotal; 13,
tómu' posterior, ventral; 14, mitad.distal del rémurposterior. dor
sal; 16. extremo del isarao posterior y uña; 16, abdonen del nacho,
ventral. para mostrar las manchasoscuras.



’ *‘m>o* 1 ; " {mmgerromh l. umtag
glam; b” a ae g :3, esta . {5, cápsula genital; 4,, pnrfmg
m ¡asuma-da, vic a izguiertm Maracas; 5, pam anterior ¿el macho;6. matemtms e" a a (lala hembra;v, mmo Mmmmwmwalg
a, tibia y tam anteriores de la lmmbm. 9,5antenas lo. cusco prou
mtalg 11, amante; u. mitadmmm. tw posterior, dorsal13, futur pestañas, ventral; 14, extranoae}.sm posteer y



14
m

\\\\ /
\ 1

:HH .I.’

¡ I A?) a} r \

"3’va ,'r
m 13

í

2

¿2m

* Mmmm); 1, WWMWU
' *"” 3’ 08 1 g cápsulagenital; 4. pm“ ag

techo en otra posición; 5 paráaam ¿mesmo vista ing-aislada(tu:
.351); 6. pata ¿ulterior de macizo;'I, mate I toa 6' a 8' da 1a ha
bra; a. QWO dame)». ventral; 9. pata anterior de 1a hembra;
lo. a mames y conductaas mañana; e). Weno 551%” haa» ou ado; 1h ¿1am gamma 3 1a, rm posteriortvm 13,tad una (¡elfm posterior. daran};14. emm ue).¡ná postea»
Mor y uña.
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Látumflw Ciro . (Le(kuiïuou):3., Uroter
¿sitos ¡ya 53’«¿elmucha; ¿3, estrigilo; 5, mitad distal la cápsula
¿finitah 4;,Apamémeroizrquierdo, vis-tu izguicn’ia (dorsal); 2.3,pata ag
temer ciel macho; ó, urosternitos ó'a 8‘ (ie la hembra; 7, espemate-r
ca y conducto glzánutúar; ai conducto espematecal ha sido cortado;
8, ¿empor'íioderecho. ventral; 9. tibia y taz-so anteriores de la bag
bra; 10. metaxifo; ll. antena; 12, disco pronotal; 1:5, fénnr poste
rior, ventral; 14. extremodel rémurposterior. dorsal; 15. emm
del tarso posterior y uña.



Lám.XXXIII.-Sigara “5293ng 3%1%%ÏggBachmann:1. urotergitos 4'a 8' del macho; 2, estrigilo; 3, c p a genital; 4. parámem izquiog
do, vista izquierda (dorsal); 5. pata anterior del macho;6, meter
nitoa 6‘ a 8' de la hembra; 7. gonopodioizmuerdo, ventral; 8, ti»
Ma y tarso anteriores de la hembra; 9, disco pmnotal; 10. netamfo;
11. antena; 12. rénmr posterior, ventral; 13. mitad distal del fémur
posterior. dorsal.
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