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En un numeroso lore de micetofilidos.chilenos que nos envio para su esrudio el Dr. 
J. R. Vockeroch, del Biosystematic Research Institute, Ottawa, Canadi, fueron 
encontrados tres machos con similares caracteristicas capturados en una rnisma localidad. 
Una vez moncados se observb que si bien se ubicaban cerca dcl gknero Aus t~osynnpba ,  no 
podian ser incluidos en i l  por tener elementos rnorfolbgicos rnuy diferentes. Por ello se 
vib la necesidad de  crear un nuevo ginero,  el que provisoriarnente incorporamos a la tribu 
Gnoristini, de  la subfamilia Sciophilinae. 

Aysenmyia, gen. n. 

Diptero pequefio, de  patas relativamente COKaS y aspect0 delicado. Cabrzd. Ojos 
con pubescencia fina, no emarginados por encima d e  las antenas. Frente y cara anchas. 
Tres ocelos grandes, bien separados del reborde ocular, sin callo nitido; ocelo mcdio algo 
menor y colocado un poco por de la l~ te  de 10s laterales. Proboscis muy pequefia, dibil .  
Palpos de un solo segmento, c o n o  v grueso. Ancenas (fig. 1) grandes, de 2 y 14 
scgmentos; flagelo con sus segmentos casi tan anchos como largos. Tirax .  1VIesonoto con 
pelos cortos en el disco y pelos m i s  largos en 10s bordes. Protbrax con un grupo de pelos. 
Postnoco y pleuras sin pelos. Patas. Tibias sin setas diferenciadas y sin peine apical; tibia 
media sin 6rgano sensorial; tibia posterior ligeramente engrosada en su tercio apical; 
pilosidad fina no en hileras. Espoiones d e  las tibias (1-2-2) corcos, subigualcs, dibiles. 
Tarsos conos :  ufias del tarso posterior con varios denticulos y un empodio piloso. Alas 
(fig. 2). Anchas; nervadura Costal prolongada despuks del ipice de  R 5 ;  Subcostal larga, 
terminando libre; Sc2 ausente; R1 varias veces mayor que r-m, que es oblicua; K4 ausente; 
horquillas anterior (iM) y posterior (Cu) con tallo largo y bases al mismo nivel; sin 
rnacrotriquias en la rnembrana, excepto unas pocas colocadas en la celda anal, ccrca del 
borde alar; nervaduras con macrotriquias en R, R1, R5 y r-m; microtriquias abundantcs y 
no colocadas cn hilera. Genitalia del macho pequefia, simple, poco quitinizada. 

Especie cipo: Aysenmyia  pntagonica sp. n. 

Aysenmyia  Fen. n. se distinguc de  Austyosynnpha, y de 10s otros generos de 
Gnoristini principalmenre por 10s siguientes elementos: palpos muy cortos, de  un  solo 
segmento; antenas largas, con su flagelo formado por segmencos anchos; tres ocelos 
grandes; pleuras desnudas; Subcostal larga, cerminando libre; Sc2 y R4 ausentes; horquilla 
posterior de  tallo largo y genitalia caracteristica. 

Seglin la descripcibn original del ginero A u s t r o s ~ ~ n a p h n  Tonnoir. 1929, la Subcostal 
es larga y tcrmina libre, como en Aysenmyia  gen. n., per0 en cambio 10s palpos tienen 
cuatro segmentos, 10s del flagelo ancenal rniden d e  tres a cuatro veces su ancho, las ufias 
tarsales son simples, etc. 
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Recordamos tambiin que recientemente hemos descripto (Duret, 1977, en prensa) 
tres especies nuevas del P ~ N  que colocamos provisoriarnente en Austrosynapha (A. 
czrzquena, A. perzcana y A. vockerothi), a la espera d e  obtener m i s  material, advirtiendo 
entonces que probablemente ellas deberian integrar un nuevo genero por apartarse rnucho 
de las Austrosynnpha conocidas. Esas tres especies, muv semejantes entre si, se aproxirnan 
a Aysenmyia gen. n.! por su aspect0 general y sus antenas d e  segrnentos flagelares cortos, 
pero se separan por presentar palpos normales, antenas cortas, Sc. corta, Sc2 presente, 
etc., y genitalias bien difcrenres. 

Aysenmyia patagonica sp, n. 

XIACHO. Color general castario claro, except0 el flagelo antenal, 10s tarsos v el abdomen 
que son algo m i s  oscuros. Longitud del ala 2,3 a 2,7 mm. 

Cabesa (fig. 6) .  Occipucio castado claro. Ocelos colocados sobre pequexias ireas oscuras, 
m i s  evidentes en el ocelo medio. Frente clara, con una pequefia saliencia cenrral con 
pubescencia fina. Cara cascafio clara. Palpos y partes bucales claros. Antenas (fig. 1) 
relativamente largas (1,8 mm), casi dos veces la longitud del t6rax; escapo y torus anchos 

L h i n a  1. Aysenmyia patagonica gen. y sp, n.: 1,  anrena; 2, ala; 3, genitalia, dorsal (sin el tergito IX); 
4, dististilo; 5 ,  tergito IX. 
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y cortos; flagelo con 10s segmentos basales trapezoidales y casi tan anchos como largos; 
segmencos distales un poco mis  largos, siendo el apical igual a trcs veces su ancho; 
segmentos basales y 10s dos primeros del flagelo claros, el resto castaho claro; tegument0 
granuloso por la base dc insercibn de numerosos pelitos de color claro. 

T6rax. Protbrax claro, con un grupo de pelos oscuros. Mesonoto castario claro uniforme, 
con pilosidad corta mis  oscura y escaso polen claro; bordes laterales claros, con pelos m i s  
largos ca>tario oscuro; i rea preescutelar con pelos largos. Escutelo castario, con una hilera 
de pelos, siendo 10s dos centrales mayores. Postnoto grande y saliente, castario claro. 
Pleuras castafio claro, con suturas claras. 

Patas. Castario claro, except0 10s tarsos un poco m i s  oscuros. Coxas claras; la ' media y 
posterior algo oscurecidas hacia el ipice. Pilosidad general cona  )i oscura. Espolones de la 
tibia posterior claros y cortos, subiguales, dPbiles y con pubescencia fina. Relaci6n tibia 
anteriorhasitarso igual a 1,6. Uiias como en la figura 7. 

Alas. (fig. 2). Hialinas; prolongacibn de la Costal 0,2; tallo de la horquilla anterior muy 
atenuado. Balancines de tallo claro y cabezuela oscurecida. 

Abdomen. Comprimido lateralmente; castario oscuro unifonne. 

Genitalia. (fig. 3) .  Relativamente pequeria, poco m i s  larga que ancha, color castario claro, 
poco quitinizada. Basistilo con sus lbbulos soldados en todo el lado esternal; pilosidad 
escasa y corta; con dos prolongaciones apicales, la dorsal es una limina membranosa de base 
ancha, estrechada hacia el ipice donde tiene un gmpo numeroso de setas gnlesas como 
espinas; la prolongacibn ventral (esternal) es delgada, m i s  larga que la dorsal )I algo 
dilatada hacia el ipice, con algunos pelos cortos. El dististilo (fig. 4) colocado entre ambas 
prolongaciones del basistilo es corto, redondeado y con el ipice adelgazado en forma de 
un pic0 agudo. Edeago ancho, triangular, d e  ipice redondeado; resto del falosoma 
delicado, tenue, poco visible. Tergito IX (fig. 5) simple, poco piloso. 
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L a n a  11. ~ y s e n m ~ i a  patugonica gen. y sp. n.: 6, cabezq vista dorsal; 7, segment0 5 del tarso 
posterior, esquembrico, excluida su pilosidad. 
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SUhlhlAKY. Aysrnmyia, LI new genus ofhlycetophilidae j r o i , ~  Chlle. 

With specimens captured in Chile, genus Ayseimzyia and its type species. .4. pntagor!icu, are 
herebv described. The  new genus of the subfamily Sciophziinar is included in the tribe Gii,~vistiizi, 
close to  Aus t ro~ynaphn ,  Tonnoir,  1929,  of which ic is separed mainly by  means of its palpsof or~l). o n e  
segment, long anrennas with short and wide tlagellurn segments, long Subcosrsi nervure, free ar ics end,  
s tem of the posrerior fork long, as \veil as its genitalia. 


