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Anotaciones referentes a los ''tipos'' en Entomo-
l o g í a  y su t e r m i n o l o g í a  

I'OH EL 

Or. E. D. D A L L A S

. 1 ~ 1  significado f..raclu de la terrniuologíu ernvleada para 
designar u los TI Pos no es debida1nente iuterpretado por 
todos y u veces desconocido; t~studiosos y aún ÍHbtitucioue~ 
no concuürdan al respecto. ()tras veceR, cada autor o co-
leccionista da a estos voeahlos una aeep<~Í{ln perso11al ea-
prichosa o Prr{uu•a, o llO rlan i tn portaneia o desconoeen el 
concepto del «TI Po ~, . 

IJas publicaciones tam hién en1 plean el i feren tes paJa. 
bras, produciéndose así confusiones larneutahles de.bido al 
gran nún1ero de voces erupleuda~ cuyo ~ignificado no con-
cuerda. lAt explicación dn los ti~rrniuos usados para sella· 
lar los '< TIPos>\ está discrninada en tratados y publicaeio-
nes difíciles de encontrar, o· poco accesibles, o en idiomas 
no muy difundidos en Sud Atnérica, o en bibliotecas de 
Museos e institucioues irnposihles de consultar a los colec-
cionistas y aficionados que vi ven en localidades alejadas 
de las grandes capitales o centros universitarios . 

(~orno la cantidad ele términos es numerosa , anot(, 
para 1ni uso 1 os ( 1 i versos significad os o acepe iones a m e di-
da que me era posible obtenerlos ) .. extraerlos de las fuen-
tes que al final se indican, y peusando que estas anotacio-
nes pudierau 8(~ 1' ütiles a los debutantes y a los que se 
encuentra11 en las eondicionts a que rne referí mús arriba, 
me perrni ti sorneterlos al admirable naturalista, maestro, 
investigador y publicista PHo~,. l)H. e~. ]~. PoHTEH, mode-
lo de actividad, entusiasmo y generosidad, y ''animador', 
científico (si la frase es permitida) jamás visto y a qujen 
tanto deben las ciencias naturales y uu gran nüm.ero de 
naturalistas de varias partes del n1 un do a los cuales el J)r. 
Porter, guía y proteje con su inmensa bondad, y que une ,. 
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a la universalidad de sus eonocimientos su infatigahili-
dnd, energía y perse\'eraucia y su característica cualidad 
de ·-: ': 12 e u ura,qeu r >; de de huta n tes y avezad os a quienes dn 
hospitali(lad eu su notable llevista que. dada su enorme 
difusióu tnundinl, beneficia n una inrnensa mayoría de 
('Stnrliosos. (1) 

Igual m en te hago preseu te n1i agradecimiento a n1i 
querido 1naestro el IJr. (~urJos l~ru~h· por sns eousejo~, 
ayuda e indicaciones en todo rno1nento y por la traducci<Jn 
del alemún que con su gran bondad y paeiencia hizo para 
tní. .:\.sí n1isrno, a los J)res. i\.. (~abrern v 1{: ( ~. Sha11non ., 
J' a n1i apreeiado arnigo, el entusia~ta naturalista J)r. J. 
Y e pes, socio fu rulador y \Tiee t>rcsideH te de la Sociedad 
En tonlol~'•gi<~a A rgen ti na . 

l)efiniciún y clasifien<~ión tln los '(tipos,~.- -St~gún el 
l>r ..... \. C~abrera, a quien seguimos en esta nota, se clesigua 
COll el nombre de TIPO el ejemplar que el autor ha uti-
Ji~ndo y elegi(lo para establecer una nueva jorn1a auirnal 
(género, especie, su h·especit~, variedad o aberración). 

Tja irnportaneia de la rlesignación y eouservn(·iún lle 
los TI POS es considerable para confrontar las desc~ripcio
nes y en ca~o de discusión o dndu; tarnhit'\u para las re-
Yisiones. (2) 

En el primer c;ongreso Internacional rle Entomolo-
gía, W. ,J.· IIolland, leyó un trabajo del cual extractamos 
lo siguiente: 

fAt irnportancia de conservar los TI Po:-; proviene 
de que: 

a) las descripciones eseritas no expresan a menudo 
. correcta m en te las ideas; b) los di bu jos y fotografías, tra-

tán<'lose de esp~cies, puedeu no ser exactos; e) sin el ejem .. 
p!nr a la vista es a veces imposible saber a que especie se 
refiere el autor; d) en ea~o de discusión el examen del 

• 

11 ). Hernos Yisto el hul' e e i nte~ro «lel torno X XX de esta Revista 
tran~cripto en Enton1ologische )titteilungen y en el Bulletin de la 
Soei.~t(~ Linneenna de úvon. 

ti 

~ ~J. •ltnporta que se conser\~en los tipo~ el~ espe<'ies. sub-especies y 
variedades por· la inevitable faltad~ exactitud que hay en las des-
cripciones para clar una idea. satisfactoria de lo que qui ..... ·o si.qntjif'ar 
u11 a11lur. En caso de discusión sobre lo que el a1tlor qui.c~o decir, PI 
ctipo» SÍI'\'"e de tribunal snprenlO•. ('frans<'l'ipción del tl'aba,jo UPI DH. 
A. CA RR~i;HA: Yl~ase hi bliograría N.o T>t • 

•• 

• 
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tipo resuelve dudas; e) los tipos arrojan luz sohre el pro-
ceso de la evolución. 

I.Jos tipos deben ser conservados en los grandes ~[u
~eos capaces de preservarlos. Los Museos de Colegio:-; y 
( T ni versidades no son en general buen(Js depositarios por 
P l cambio frecuente de personal. 

I~a preservación de eje m piares de un autor sigui ti ea 
la prolija conservación de Jos datos adjuntos al specimen:-
);r la su btitución es ofensa imperdonable; aún por revisi ÓJJ, 
rectificación o cambio de nombre, la etiqueta original de-
heJ·á ser respetada. 

l~os tipos no deben colocarse en exhibición en los 
)[ useos. Sería de desear se inculcara al público un espíri-
tu según el cual el destino final de todos los ejPmp] arPs 
típicos, con datos con1 pletos y firma de los autores, de hP-
rfan ser las grandes colecciones nacionales . 

Se deben facilitar a los autores de monografías, los 
tipos para la comparación y rnayor valori~ación de HHS 

trabajos. 
I.Jos ej ~ mplares únicos son propiedad del mundo cien-

tífico y las institucioues de¡>ositarias son sólo guardianes . 
I.Jos entomólogos, en general, reconocen e] valor de 

los ejemplares tipos y la Sociedad Biológica de Wa-
shington establece que no será publicada ninguna des-
cripción nova specie si no reune las siguientes condiciones: 

a) designación de un TI Po; b) lugar, colección o rn u-
seo donde se encuentra: e) proveniencia. 

Según Rothschild y Jordán el término TI PO apareció 
e11 nomenclatura ~n 1816, (Daln1an) más Agassiz fu<~ el 
primero en designar e11 1853 con la palabra TIPO a los 
ejemplares originales de un autor (individual Sj)ecin~fn), 
pero por falta de acuerdo o definición exacta se usó en u u 
sentido lato llamando 'fiPO al ejetnplar empleado por el 
autor de una especie, y a todos los demás ejemplares vis-
tos por el autor, se les designaba cotipos y aún este crite-
rio existe por convicción o desconocimiento del verdadero. 

Para establecer un criterio unifo1·me el Primer C~ou
greso Entomológico de Bruselas de 1910, apt·obó por una-
nimidad un voto por el cual «en toda descripción de espe-
cie nueva el autor designe como TIPO un sólo ejemplar». 

f. .. a pluralidad 4.e los TI VOS tiene el in conveniente de 
• 
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que pneden encontrarse ulteriormente entre ellos formas 
aiferentes y dar lugar a discusiones respecto a cüal es el 
TIPO verdadero. 

l.~ os rr¡ PO~, pues SOll siempre designados por el autor; 
la regla de} J!ri¡ner (;ongrCSO llO tiene efectOS l'Ptroacti VOS; 
nadie puede designar «tipo» si el autor no lo hi~o por ha-
ber hecho su publicación antes dell)rimer Congreso o 
no aceptar esta di&posición. 

Si el autor ha basado su especie en un ejemplar úu i-
co, ese será evidente m en te el 'I'I ro, si lo hizo sobre varios 
todos serán COTIPOs. 

JJos autores y publicaciones modernas han modifica-
do y limitado el sentido de esos términos y ereados otros, 
la palabra TIPO pasa de ser de carácter general. Para la 
facilidad de su definición, únicanzentP, se pueden ordenar 
en cuatro distintos grupos los términos usados. 

A. tipos primarios 
l. Tipos de especie B. tipos suplentarios ejemp. tipos 

(~. eje m piares típicos 

ll. 'l'ipos de género. 
111. 'fipos de representaciones gráficas. 
IV. 'I,érrninos diversos y afines. 
I.Jos autores alemanes designan a este estudio con el 

nombre de T y p e n Ku l tus  
IJo que sigue tiene corno base parcial el trabajo del 

Dr. A. Cabrera y el manuscrito del l)r. Brnch uduptado~ 
a la Entomología y ampliado y completado con diversas 
anotaciones, traducciones, datos, detalles y adiciones pro-
venientes de las di versas fuentes al final anotadas. 

Repetimos que algunos Entomólogos., especialistas)' 
aficionados dan a la palabra TIPO una acepción e inter .. 
pretación desusada, distinta de lo que aquí se dice pero 
como bien dice el Dr. Cabrera, «es necesario ir a tono con 
los que van adelante» y los términos que se indican son 
los en1pleados por las autoridades en Entomología y en 
laa grandes Revistas de Ji:ntomología (Eos, I~ulletiil of 
Entomological Researcb, Ent. Mitteilungen, etc.). 

RE• · CH . Di JIIRT. NAT. (1~: Í 
• • 



~lO l{gVJSTA CHILf«~NA l>f4~ HISTORIA NATURAL 
----- --·--- ·- - - · ----- ·------· -- -· ~-- ··~- - - . ._ . --- - ._. __ _ 

I. rr IPO~ D }:1~ E~P ~~(;lE. 
A. TIPOt; PHil\IAHIOS. (52) 
l. HoLOTIPO: es un ejemplar, I)~~Ho trNo sóLo, ele-

gido y designado por un autor como base de una especie, 
sub-especie o variedad, para su descripción. 

2. TIPO a HoLOTIPO, en el sentido estricto más 
arriba indicado; es preferible, de acuerdo a los autores 
modernos usar la palabra Holotipo. 

Si un autor ha tenido varios ejemplares para su des-
cripción y no ha designado uno corno IIoLoTII>o, no pue-
de hacerlo otro autor más tarde; solamente si un único dP 
éstos ejernplares ba sido represerttado el original del p1·o 
tógrajo (ver N .o 35) puede ser aceptado mús tarde corno 
HoLOTIPo (fJ ~~CTOTI Po). 

· Cuando Pxiste di rnorfismo sexual no se designarún 
dos tipos uno 1nale y otro de ./entale sino uno sólo: el que 
ofrece más marcado los caracteres diferenciales. 

3. ALOTIPO (Allotipe): es el ejemplar tipo, del sexo 
opuesto al elegido como Holotipo.

4. A LOTOPOTIPO: cuando el al o tipo proviene de la 
localidad típica se designa así. 

5. COTIPO: es uno de dos O 1nits ejen1plares que han 
servido de base, reunirlos, al un tor para el escribir una es-
pecie; siempre que n.o l1aya elegido un IIoLOTI PO. 

Impottantc: Ninguna especie pueie pues tener a la 
vez IIoLOTlPO y CoTrPos; o el primero o dos o rnás de 
los segundos. 

IJa designación de HoLOTIPü ( t-i}JO co1npleto o ti))fJ 
por e:ccelencia) es de desear pues en las especies descrip· 
tas sobre varios tipos (COTIPOS) pueden describirse for-
mas nuevas y l1aber dudas sobre cual quedaría con el 
nombre puesto por el autor. 

Cuando só_lo se tiene varios ejemplares incornpletos 
todos ellos se designan (!oTIPOS. 

6. SrNTIPo: es igual a CoTrPo (5) 
7. PAHA-TIPO: es todo ejemplar perteneciente a la 

serie original y utilizado, mencionado, numerados o enu-
merados por el autor en la descripción original; hay PA· 
I~ATII:)os machos y he m hras. 

8. PARATOPOTIP0S: son los que provienen de la lo-
calidad tí pica. (ver N .o .47). 

' 
• 
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9. L E C T O T I P O : es el ejemplar elegido por un autor 
siguiente, como tipo, en el caso de que al hacer la revi· 
sión de una especie descripta sobre CoTIPOS, descubre 
que entre ellos hay más de una forma. 

])uede elegir el que quiera para conservar el nombre 
pri rn i ti vo, pero si la descripción pri tni ti va va acompañada 
de alguna figura, el original de la figura serú el l~r:c
~roTI PO. 

10. ANIROTIPO: es el «tipo » (le una especie cuya 
descripción existe sólo manuscrita (in littP-ris); cuando es 
publicada~ el ÁNIHOTIPO pasa a sur «tipo >¡ de la categoría 
a que perteJle~ea. 

1 1 . (l U 1 lt O T J P ( ' 

12. (~ 11 1 HOTI PO 
__ :a AN 1 l{O'f I PO ( ll)) 

13. }\)TO-TI po: 1~~1 ejern plar e m plea<lo para obtener 
una fotografía, siempre que sea publicada. 

fja importancia de I~..,oTOTIPO es considerable. lfn I~\_,. 
~roTI Po de N,t¡clPlia Con..tluPns }\tirrn enviado por el l>r. 
13 r u eh , a 1~ 1 a i r, e 1 el I 3r i ti ~ h ~lu se u m pe r m i ti o n (~S te es t a-
blece r su sin 011 o n1 ía eon ¡\~l_fr:tel ia W tJSil'Oorli "\Va t herh, y 
Nyctelia Timarchoides r,airrn eon N,t¡ctelia (JuPrÍ1ti West\\". 

f.Ja palahra «tipo» pa~aría a ser de carácter general 
y cornprende lo que actualrneute se desigua como HoLo-
4'rr Pl', ()oT : POS, l) AH:\ T 1 PO~ y f.J ECTOT 1 PO. 

lt 'l' I POS H li P I.d~~ :\1 E N T AH 1 O~. ( f> 1) 
14. P L E Sro TI PO: i 11 d i vi d no de u u a f o r r n a y a des e r i p tu , 

de la rnisrna u otra locali<lad )"' (le la cual se da una nue\·a 
descri pei ón ( 1'f(lescrij)Ciún) . 

18. H I POTI PO: P L E I S T O T I P O  (14) (todo ejernplar des-
cripto o rlgurado de nua especie conocida). 

1 H. N 11~n-Tl PO: eje m piar señalado o elegido como «ti-
po» en caso de haberse perdido o destruido el Jfoloti}JO. 

!)ebe forzosamente proceder de la localidad típica y 
t·espouder a la descripción original. 

Algunog designan NEo·TIPo al primer eyentplar cfnn-
pleto que se obtenga de especies descriptas sobre ejempla-
res incompletos o fragmento~, como ocurre en Paleo-ento-
mología. 

17. A u t o t i p o :  es el ejemplar designado por el autor-, 
•• 
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posteriormente a la publicación, como original de una fi-
gura del mismo autor siempre que dicho ejemplar no sea 
ninguno de los tipos primarios. 

18 ll E A UTITIPO A UToTi PO. ( 17) 
(;. ]~.Jii~:\IPLAH~~S TÍPICOH. (49) 
19. leo TIPos: ejemplares que no se han utilizado 

para la descripción o representacton pero que pertenecen 
al material con el cual el autor ha trabajado. 

20. TOPO-TIPOS_ejernplares provenientes de la mis-
localidad donde se oh tuvo el llot,oTIPo. 

Nota: En Paleo-entomología se requiere que además 
provenga del misn1o hori~onte. 

21. M E T A T I P O :  ejemplar proveniente de la loculi(lad 
Original Y Ueterm i nado por P} a u ÍOf despUéS de }a pu b]ica-
ciÓll de la especie. 

. p tl e de S U S t i t U Í r a 1 'r r PO par a e S t Ud Í O . 

22. A DE LFOTIP O: ejetnplar proveniente de la locali-
dad típica y serie original y del mismo colector que el 
TIPO. 

Ese tt;rmino ha sido creado por el ])r. A. (~A BHEHA 

quien da a estos ejemplares valor casi idóntico al TIPo. 
23. I D E O T I P O :  ejen1plar que no procede de la loea-

lidad tí pica, pero deter1n i na dos por el autor desptu~s de 
la publicación de la especie· 

24. h o m o t i po: ejemplar deter1ninado por otro autor 
con el tipo verdadero a la vista (cunt t.IJJnts C011ljJar). 

25. HOMOTOPOTIPO: ejemplar proveniente de la loca-
lidad típica y determinado por otro naturalista con el TI-
Po a la vista. 

26. HollEO-TIPo===HoJ\toTiro. (2fi) 
26 a. ISO-COTIPOS AI)ELFoTIPo. (22) 

II. 'J'IPOS DE G~~NEHO. 
27. G E N O - T I P O :  la especie considerada como base de 

un género por el autor. 
28. MoNo-TIPo: la especie única de un género. 
29. GENO-SINTIPO: todas las especies en conjunto de 

un género cuando el autor no designó un < ; E ~ O · T J P o .  
30. TIPo I>oR T A U'roNI~IIA. se define así: cuando un 

género es HPte'rotip·ico y un autor descubre que algún gé-
nero debe constituí~:. u11 grupo aparte, puede elegir como 
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(1 ~~NO·'l'I Po la especie cuyo 110m bre edpecífico o \'tllgar 
tenga re~ación con el GKNÉRIUo. 

31. '1"1 PO POH ]~~Ll~f iN ACIÚ~: es el G ~~N OSI NTI PO res-
tante en el género pri.miti vo después de haberse sacado 
de los dernús como TIPos de otros géueros. 

32. GENOL~~CTO·TIPO: si no es posible deterrninar el 
(-f¡.~NO-TIPO por eliminación ni tautonomía, puede un autor 
designar llllO cualquiera (generalmente se elige la prime-
ra especie citada por el autor). 

33. '1,1 PO PO H S fi~ L fi~CUIÚ N: (i ENOL'fi:CTOTI PO (32). 
34· GÉNERos HETfi~BoT1Pico~: los que comprenden 

varias especies y ninguna ha sido elegida como Cí~~No
TlPO. (ver N.o 29). 

III. 'fiPos J)E FIGtTHAS o HEPHI4~S~~NTACIONEs. 
3f>. PROTÓGRAFO: figura que representa un IloLo .. 

~ T I  PO. 
36. SINTETÓGRA FO: figura corn binada de varios in di· 

viduos típicos. 
36a. FoToTI PO_ Ver N .o 12. 
U7. PLASTO-TIPO_ copias plásticas (cartón, yeso, etc.) 

sacadas de ejen1plares tipos y también de las impresiones 
de especies fósiles. 

38. I C O N O - T I P O S :  las ¡·epresentaciones de los tipos: 
dibujos o fotografías (N.os 35-36-36a-37). 

VI. T~H~liNos DIY~~Rsos o AFIN~~s (se incluyen para 
completar la nota). 

T. l{elati vos a zoog~ogt•af'ía 

39. MIMO-TIPO_ especies que perteneciendo a grupos 
diferentes pero asernejándose en su aspecto, organización 
)'' costurnbres, se presentan mutuamente en diversas 
faunas. 

40. Iso-TI POS: especies, géneros y familias corn unes a 
países di fe rentes. 

41. LI PO-TI POS: espeeies o grupos e u ya ausencia es 
característica de u na fa u u a. 

42. N E C R O - T I P O :  e ~ p e c i e s  que hahiendo (~xistido en 
un país en otro tiempo, faltan actualn1ente a él. 

43. AGRIO-TI PO: la especie considerada antece~ora 
salvaje de una forma doméstica . 

• • 
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JI. Di versos 

44. FENO-TÍPO: se refiere a la herencia. (también se 
emplea la palabra G ~ ~ N O T I P O ) .  

45. ARQU E'l'IPo. término propuesto para designar los 
ejemplares publicados anteriormente a ]a adopción de es-
ta práctica. 

46. T E R A TO-TIPO: se refiere a los eje rn piares anó-
malos. 

4 7. LocALIIJAD 'l'Í PICA: es la región de donde ha si· 
do obtenido el material tipo. 

48. EJ~~~lPLAREs TIPos: son los tipos primarios y su-
plementarios: se consideran tales cuando han sido des-
criptos, represeutados o rnencionados en alguna publica-
ción. 

• 

49. ~~.J~:\IPLAHES TiPICos: son aquellos que sin sor 
tipos primarios ni suplementarios, proceden de la localidad 
típica o han sido comparados con el tipo directamente. 
(N.os 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26). 

Tiene casi igual valor que los tipos a efecto de com-
paración e identificación y adquieren ese carácter en vir-
tud de la publicación de los TIPos. 

50. P R O T E R O T I P O S :  Tipo primario (5~). 
51. 'frPos sUPL~;~l~~NTi\Hios: son los ejemplares des ... 

criptas o representados y que han servido al mistno autor 
ll ott'OS para deseripciones complementarias o correcciones. 
Comprende los N.os 14, 15, 16, 17 y 18. 

52. TIPos PRI)IARios: son Jos ejemplares que han 
servido para la deRcripción o representación de la especie. 
Comprende los N.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

53. PROTOTIPO: a tipos primarios o proterotipo (50 
y 52. 

Los TIPos se conservan en las colecciones seiialúndo-
los con ütiquetas especiales de papel verde, rojo o rosa, 
pinchados con el alfiler y llevando impresa o n1an uscri ta 
las palabras 'l1IPo, COTIPO, Hor..oTIPo, P A HA TIPo, 'ry PUs, 
CoTYPUs, T ·YPE, etc. 

Otros autores le agregan una etiqueta con el nombre 
de la especie y su firma que deben se1· siempre respeta ... 
das. Los autores que nú adoptan esta tern1inología se li-
mitan a indicar al final de la descripción el nútn. de ejem-

•• 
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piares ~ y ~ en que ha sido fundada la especie y la co-
lección en que están depositados. 

Algunos se limitan a decir simplemente «tipo en mi 
colección». 

Burmeister solía agregar a la etiqueta la palabra 
--< :N O b i S » . 

IJos grande museos dan un núrnero de orden al llo-
LOTJPo y a los PAHATIPos, eu sus catálogos. 

Nota: Naturalmente que lo que antecede se aplica en 
general, a las otras rarnas de la ~oo1ogía con las particu· 
laridades propias a cada una de ellas. 
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III (~ap. ñ Nomenklatur, typen und zitate. 
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3. Premiet• Congrcs lnternational 
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