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I. INTRODUCCION. GENERALIDADES. EL EDEAGO DE LAS ESPECIES 
CONOCIDAS 

JOSE PEDRO DURET (*) 

Con este trabajo iniciamos una serie de esrudios sobre las Mycatophifa de la sub-re- 
gibn patagbnica. Este gCnro es a116 el mas importante, no s610 por el nhmero de sus es- 
pecies - 72 conocidas y tenemos muchas m h  por describir - sino por la cantidad de sus e- 
jemplares, que sobrepasan ampliamente a1 de cualquier otro de la familia. 

Nuestro deseo hubiera sido reunir en una sola publicacibn toda la revisibn del gP- 
nero, per0 la extensi6n del trabajo, la cantidad de figuras y las dificultades acntdes para 
su edition nos ha obligdo a subdividirlo. En esta primera parte hacemos un ripido ex& 
men del gknero y de la terminologia que empleamos, acompaiiado por una sintesis de la 
genitalia del macho, donde destatamos la importancia que tiene el edeago como elemen- 
to de valor para la identificacibn de 10s machos. Luego damos, por primera vez, las fiiu- 
ras de 10s edeagos de las especies de Freeman, agregando algunos comentarios sobre ellas 
y ampliando con nuevas localidades el irea de su dispeni6n conocida. En las entregas si- 
guientes describiremos las nuevas taxas e incluiremos a1 final una clave para b determi- 
naci6n de 10s machos. 

Ginero Mycetophila Meigen 

Fungivora Meigen, 1800: 16. Especie tipo, ~ i p u h  agarici ViUers. Suprimido por ICZN, 
1963b: 339. 
Mycetophila Meigen, 1803: 2 63. Especie tipo,.Tipula agarici Villers. (Johannsen, 1909: 
116). 

Para abreviar no citaremos 10s sinonirnos, ni la polkmica que origin6 el nombre del 
gtnero. En 1963 la International Comrnision on Zoological Nomenclature oficializb el u- 
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so de Mycet"phila, con el que figura en "A Catalog of the Diptera North of Mexico" 
(1365:209) y en "A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United 
States (1978:19E.9). 

Este gCnero esta incluido en la fami!ia~~lycetophilidae, tribuMycetopbiiini, distin- 
.q~iendose por 10s siguientes caracreres principales: microtriquias de la mkmbrnna alar en 
l i z e s  rnis o menos i-egulares; especialmcnte en la zcna apicai; Subcostal corta, tcrmi- 
nando libre; ocelos laterales en contact0 con 10s margenrs oculares; pteropleura con se- 
ras o con ptios f i ~ o s  y cortos; anepisternito cQn setas; empodium y peine de la tibia pos- 

terior casi siempre bien desarrollados; Ccstal no proiongada (salvo excepciones) despuis 
de su unibn con Kj ; horquilla Cu presente. 

El gknero rnis pr6ximo es Epicypta Winnertz, 1863, del cual puede separarse, se- 
gitn Lane (1955) y Laffoon (1957) Dor: 

A - Cu J. generalmente curvada, divergiendo hacia el ipice con respecto de M2, en cambio 
es paralela o conlrergente con Cu2; cara anterior de lastibiasmedia y posrerior con 
sus sktulas colocadas en hileras regulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Mycetophila. 

B - Cul  recta o c z i  paralela con M2 en casi toda su extensibn, pero divergiendo hacia el 
dpice con Cu2; cara anterior de las tibias media y posterior con situlas iiregu!armente 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  distribuidas I p i c y p t a  

El g6nero tiene una amplia distribucibn mundial, siendo mis abundante en 1:s zo- 
nas templadas y sobrepasando largarnente ]as 400 especies. Los principales autores re- 
cientes que lo estudiaron fueron Edwards y Tonnoir (1927) para las especies ds  Nueva 
Zelandia; Freeman (1951-54) que describi6 63 sp.n de la Patagonia argentine-chilena :I 
una .!e la isla Juan Fernandez; Laffoon (1957) que revis6 las especies neirt icx citando 
96 (46 sp.n) y Lane (194843) con 71  sp.n. de la regi6n neotropical. 

Para mayores detalles sobre 10s antecedentes del gtnero y la morfologia drl  adul- 
to ren?i:irnos a1 lector a1 trabajo de Laffoon (1957). 

En la regi6n neotropical Mycetophi la  tiene un total aproximado de 157 especies, 
dc las cuales cerca de una docena de 10s autores antiguos, son muy dificiles de reconocer 
ahora. En la subregi6n patag6nica se cuentan 72 especies vdlidas, habiendo sido descrip- 
tas 63 por Freeman, 5 por Lane - mis otra pasada por Duret (1979) a1 gknero Tricbon- 
ta - y 4 por Duret. 

Plra estudiar las especies patagbnicas es indispensable utilizar como base el traba- 
jo de Frceman (145 2 ) .  Sus descripciones son algo breves, pero se acompafian con 79 exce- 
lentes figuras de genitalia, generalmmte del dististilo en vista dorsal, y de 45 fotografias 
de alas. Pero como las especies alli tratadas son Gnicamente una parte de todas las exis- 
Lenres, cxando natamoc de identificar nuestro material tropezamos con muchas dificul- 
rades. riigunas son muy caracteristicas y se las reconoce ficilmente, a pesar de las varia- 
clones individuales, en cambio otras de !as ya conocidas, tiene formas nuevas muy pr6xi- 
mas. integnndo verdaderos gmpos de  especies sepanbles, a1 parecer, s610 por la genitalia. 

E! material que s i l ~ i 6  de base a este trabajo es muy abundante, tanto que apenas 
5 e n o s  revisado una pequefia pane y procede principalmente de dos localidades ubicadas 
en puntos extremos de ia zona patagbnica hGmeda, Pucad y Monte Alto. Pucard, 650m, 
sobre el lago Lgcar, Parque Nacional Lanin, Provincia de Neuquin, Argentina, esta situa- 
do  en oleno bosque hGmedo, cerca de la frontera con Chile. En Cne lugar el Ing. Sergio 
Sch3jovskoy coloc6 1 - 2 trampas de Malaise que trabajaron casi inintemmpidamente 
c n m  111 - 1970 a I1 - 1974, obtenikndose una muestra muy completa de micetofilidos 
exisrenti.~ en el Area, a1 exuemo que la maycria (55) de las especies descritas por 
Frrernan y de las que tenemos por describir se hallaron en este punto, donde tambikn 
colectamos nosotros en XI - XII-197 1. 
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La segunda localidad es Monte Alto, Comuna Rio Rubens, provincia de Ultima 
Esperanza, Magallanes, Chile (52'05'- 52'101at. Sur y 71'35'- 71"551ong. Oeste). En 
esta irea donde predominan 10s bosques de :Votho/hgus pzrmiilo, la Lic. Dolly L.-.r.fan- 
co del Institute de la Patagonia, Punta Arenas, )i su personal ayudante, colocaror~ varias 
trampas Barber en diferentes ambientes, coiectando entre fines de 1975 y cpmienzos de 
1976, una enorme cantidad de micetof~lidos, con un gran predon:inio di..'v~~cetop$ila. 
Hasta ahora, por falta de tiempo solo hemos podido estudinr ;lna pequeiia pane di. este 
material. 

Una rercera localidad importante es Isla Victoria, lago de Nahuel Huapi, provincic 
de Neuquin, Argentina, donde el Lic. Konrad Naumann, becario de !a Fundaci6n Sari- 
loche, hizo numerosas capturas. Colaboraron tambiin con ejemplares 10s Dres. Lionel 
Stange del Instiruto M. Milo, Tucumin, y Acz6l Bachmann de la Facultad de C. Natura- 
les de Bs. Aires. Ademis recibimos miles de micetofilidos de Chile obtenidos por el Sr. 
Luis E. Pefia y sus colaboradores y en menor cantidad del, Sr. Tombs Cekalovic del Ins- 
tituto de Biologia de Concepci6n. 

A todos estos amigos y colaboradores agradecemos su valiosa ayuda que hizo posi- 
ble este estudio.Aclaramos que para abreviar, cuando citemos !as localidades del material 
examinado no mencionaremos 10s colectores, ya nombrados, de ias tres dreas princi?a!cs 
Pucari, ?Monte Alto e isla Victoria y tambiim advertimos que 13s !ocalidades de C h k ?  
sin un colector serialado, son las del Sr. Pefia. 

Casi todos 10s ejempiares se recibieron colocados en alcohol etilico 21 70 Z - puro 
o con adici6n de una pequeiia cantidad de form01 - o en alcohol iscpropiliw dr  70". 
Nosotros seleccionarnos 10s que parecian de mayor interes v ios montamos en secc; iue- 
go, previo pasaje por la cimara h h e d a ,  cortamos la genirdia y desprendirnos un aia i. 
hicimos preparados en Bilsamo del Canadb, sin coloraci6n. Las especies quc cican~os hnn 
sido determinadas con machos a 10s que se asociaron las hembrzs m6s tipicas. 
Basamos nuestro estudio principalmente en machos porque su genitalia preserica 10s e!e- 
mentos diferenciales m k  nitidos y constantes. En csmbio, las nembras, cuya geni;n/k 
mis simple apenas se conoce y que trataremos mis  adeiante, son mis  dificiirs dc identi- 
ficar con seguridad, salvo la de algunas especies con caracreres externos rnuy tipicos. Z! 
problema se agrava tratindose de un material obtenido con trampas mas y en localids- 
des donde conviven muchas especies de ~Mycetcapbila. 

30s en una  La observaci6n de una larga serie de ejemplares de una especie, caprurai 
sola localidad o en varias distantes entre si, nos ha mostrado con freedencia variac!o::es 

en el tamaiio, color (hay ejemplares daros junto a otros oscuros), nGmero de setas tibia- 
les o pleurales, etc. Estas altereciones son relativamente comunes en a!gunas especies y 
rnis raras en otras. Ademk,  encontramos ejemplares aparentemente scmejan:es por  
sus caracteres externos, pero distintos por su genitalia. Todo 6no hace a veces dificii 
establecer si las modificaciones comprobadas son una simple variaci6n de una especie o 
si se trata de otra sp.n. vecina. Creemos con estas razones justificar la importzncia que !.: 
damos a la genitalia del macho, e induso a utilizar todos sun compocentes p2rn I;:e::urz 
la identihcaci6n del especimen. 

LA GENJTALIA DEL MACHO 

Los diferentes autores utilizan terminos variados pzra ticsignar sus !>icza;, -1;: :.-:is- 
tiendo todavia un acuerdo al respecto. Nosotros usamos aquilos que >,a eripl..:r,:~r_.g cn 
trabajos anteriores, qile si bien son arbinarios, siguen en gran pace  a Freeman v La::e. 

a . .  La genitalia (hypopygium, tzrmitziilia) esta constituida pc i  i;:.j s:zulc!iter, ~ i e z x  
principales: 


