
EL GENERO MYCETOPHILA EN LA PATAGONIA 
(DIPTERA, MYCETOPHILIDAE) 

I11 Descripcibn de diecisiis especies nuevas 

JOSE PEDRO DURET* 

En esta Parte I11 nos ocupamos de especies nuevas de Mycetopbila halladas en la 
provincia de Neuqukn, Argentina, e incluirnos 10s ejemplares similares procedentes de lo- 
calidades de Chile. Seguirnos aqui el mismo plan indicado en la Parte I (Duret, 1980a). 
reiterando que como base utilizamos el trabajo de Freeman, 1951, a cuya clave e ilustra- 
ciones nos referimos a1 comparar las nuevas species. Estas 6ltimas tienen algunos carac- 
teres, que por ser comunes a la mayoria, no repetiremos normalmente en las descripcio- 
nes: mesonoto con tres bandas centrales mis oscuras, escutelo con 4 setas largas, macro- 
triquias ausentes en la mernbrana alar; el polen del tegument0 solo se menciona si por su 
densidad es evidente y ficil de observar; cuando la horquiUa posterior del ala es corta da- 
mos una cifra aproximada de la relaci6n que existe entre la longitud de la horquilla pos- 
terior, con la de la horquilla anterior; tergito IX de fonna normal (semejante a Duret, 
1980b, fig. 25). Las descripciones han sido colocadas seghn laubicaci6n que les corres- 
ponderia en la clave de Freeman -la que seri  actualizada en la pane final de esta revi- 
si6n- y en la discusibn citamos la especie que le resulte m k  pr6xima. Los dibujos fueron 
hechos por el autor con el mismo aumento, except0 10s que presentan la genitalia entera, 
en 10s que se utiliz6 un aumento menor. Dedicamos estas especies nuevas con todo afec- 
t o  a viejos compaiieros y amigos de muchos aiios. 

Adscrlpto at MUWO Argentlno de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia e lnstituto Naclonal de 
lnvestlgacl6n de las Clenclas Naturales. 
Particular: Billinghunt 2559. -1425- Buenos Alres. Argentina. . . 
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Mycetophila hepperi sp. n. 
(Fig. 1-3) 

Pteropleura con pelitos finos; tibia media con 3 s e w  ventrales; ala rnanchada; lon- 
gitud del ala 4 mm. 

MACHO 

Cabeza: Clipeo, partes bucales y palpos oscuros. Antenas oscuras, pero con 10s 
segmentos 1-11 y base del 111 m k  claros; tste mide cerca de dos veces su ancho. Occipu- 
cio castaiio negro, con pelos oscuros. 

Torax: Propleura, con 2 setas, y pronoto castaiio amarillentos. Mesonoto casraiio 
oscuro, bandas centrales no distinguibles; bordes y ingulos antero-laterales amarillentos. 
Escutelo castaiio. ~ o s m o t o  casta%o claro. Pleuras cistaiio oscuro, m b  claras en el centro; 
hipopleura castaiio. 

Patas: amarillentas, con un tinte castaiio. Coxa I amarilla, con pelos castaiios; C. 
I1 oscurecida hacia el Bpice; C. 111 castaiio claro, except0 su base. Ftmures con sus bor- 
des dorsal y ventral algo oscurecidos. Tibia I1 con 2 setas ant., 4 don. (la basal corta), 8 
post. y 3 ventr. Tibia 111 con 6 ant., 4 don.  largas, 10 dono-post. c o r m  y 12-14 post. 
cortas e iguales. 

Alas: con dos manchas castafio; la central esgrande y la mis oscura, invade arnplia- 
mente la celda Costal unitndose con la mancha distal y se extiende atenuada hasta el 
borde posterior del ala; la mancha distal es castaf~o claro uniforme y cubre la mitad del 
ala, alcanzando la base de la horquilla post. y el borde alar. Horquilla post. corta, mide 
aproximadamente la mitad de la horquilla ant. Balancines amarillo pilido. 

Abdomen: oscuro, con estimitos m k  claros. 
Genitalia: (fig. 1-3). Pequefia, poco quidnizada, castafio muy claro. 

Material estudiado: el macho Holotipo N' 12477, de ARGENTINA, NeuquCn, 
Parque Nacional Lanin, Pucari (650 m), 1-VII-1972 (Schajovskoy col.). Esti dedicada al 
entom6logo Sr. Hector C. Hepper. 

Discusibn: M .  hepperi sp. n. esta pr6xirna a M. flexiseta Freem. 195 1, pero, entre 
otros caracteres, sus genitalia5 son bien diferentes. . . 

Mycetophila ibarrai sp. no. 
(Fig. 46)  

'Pteropleura con 1-2 setas cortas y varios pelitos; tibia I1 con 1 seta ventral; ala con 
una sola pequeiia mancha central. Longitud del ala 3,3-3,s mm. 

MACHO 

Cabeza: Clipeo, palpos, partes bucales y antenas oscuras; segment0 I del flagelo 
cerca del doble de su ancho. Occipucio y sus pelos cortos, oscuros. 

T~5ru.x: Propleura casta,i~o, con 3 setas; pronoto poco mis claro. Mesonoto castario 
claro, casi amarillen:~ en 10s Bngulos antero-laterales y en una ancha faja lateral que llega 
hasta el escutelo; bandas oscuras centrales poco nitidas; pelos corfos oscuros. Escutelo y 
posmoto castaiio oscuro en el centro y claros a 10s lados. Pleuras castaiio claro, algo po- 
linosas; anepistemito mis oscuro. 

Patus: amarillentas. FCmures I1 y I11 con un ligero tinte castaiio, d s  acentuado 
en sus extremos apicales. Tibia I1 con setas ant., 3 dors., 5 post. cortas y' 1 distal 6 s  lar- 
ga, y 1 Mntr. Tibia I11 con 5 ant. y 4 dors. 
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Alas: con un muy ligero tinte castaiio y una pequeiia y dtbil mancha alrededor de 
r-m. Nervaduras semejantes a M. multiplex Freem., 1951 (fig. 327). Celda Rg con una 
veintena de macrotriquias y o t r k  varias en el resto del borde alar. El pliegue Cu llega a la 
base de la horquilla post. Balancines de tallo claro y cabezuela oscurecida. 

Abdomen: oscuro. 
Genitalia: (fig. 4-6) castaiio amarillenta, poco m b  ancha que larga. 

Maten'al estudiado: 4 d .  Holotipo No 12155, 1V-1972 y' 2 Paratipos N' 12460, 
X-1971 y 12548, VI-1972, de ARGENTINA, NeuquCn, P. N. Lanin, Pucari (Schajovs- 
koy col.) y un ParatipoN' 12867 de CHILE, prov. Osorno, Pucatrihut; 30-1-1980 (L. Pe- 
tia col.). La dedicamos al entoin6logo Sr. Addalberto Ibarra Grasso. 

Discusibn: LM. ibarrai sp,n.  se aproximaria a M. funerea Freem., 1951, pero sus 
genitalia son diferentes. 

Obsemaciones: el ejemplar chileno tiene la antena c

o

n su base clara; las coxas I y 
I1 con un dtbil tinte castaiio en la parse distal y 10s ftmures algo oscurecid,os en el borde 
dorsal; la pleura es castafio oscuro, .per0 amarillenta e n  la pane central. 

Mycetophila fernandezi sp. n. ' 

(Fig. 7-9) 

'Pteropleura con pelitos; tibia I1 con 2 setas ven~a les  cortas; alas sin manchas. 
Longitud del ala 3,3-4 mm. 

M A C H O  

Cabaa: Clipeo, cas@io;,partes bucales y palpos &adlentor. ~ n i e n a s  oscuras; 
segmentos basales y el 1' del flagelo en su mitad basal (adelgazada) mk'claros; iste rnide 
poco mL de tres veces su ancho, 10s siguientes dos veces su ancho. Occipucio oscuro. 

Tbraw: Propleura, con 3 setas, y pronoto claros. Mesonoto castafio amarillento, 
con. lasibandas oscura insinuadas; pelos conos oscuros con reflejos dorados. Escutelo 
castaiio . claro; posmoto m6s oscuro. Pleuras castaiio claro; suturas amarillentas; hipo- 
pleura clara. . : 

Patas: Coxas y fCmures amarillo claro; tibia I1 con 2 setas ant., 5 dors., 6 post. 
cortas y 2 ventr. cortas; tibia I11 con 5 ant., 5 dors. y 6 post. cortas distales. 

Alas: sin manchas, con un dCbil tinte amarillento difuso, horquilla post. apenas 
distal a la;:ant..; tronco de la horquilla ant. y extremos basales de sus ramas MI y.M2:ate- 
nuados; el pliegue Cu. llega cerca del borde alar. Balancines amarillentos, con la cabezue: 
la oscurecida en el dorso. 

Abdomen: oscuro en la base y castaiio claro en 10s 6ltimos tergitos; estemitos m k  
claros; pilosidad corta dorada. 

Genitalia: (fig. 7-9). Amarillenta, poco m b  ancha que larga; terg. IX del tipo nor- 
mal, pero con 10s cercos un poco m& largos y con densa pilosidad. 

. . 

Material estudiado: 2 d. Holotipo No 10931 de ARGENTINA, NeuquCn, P. N.. La- 
nin, Pucari,. 10-111-1972 (Schajovskoy col.) y un Paratipo N' 13022 de CHILE, prov. 
Osomo, S. PucatrihuC, Tril-Tril, 3~11-1980 (L. Peiia col.). .Dedicada al entomblogo Lic. 
Ntstor A. Femandez. . . ': 

: . , !  ..,. .: . . ., 
Discusidn: M .  fernandezi sp. n. seria vecinaa M. cornuta.  ree ern ..I95 1, per0 sur; ,.: 

genitales son absolutamente diferentes. , I. , ; . ,  . . . ,  . . .. . , , . .  . .I;., . . .  . . .. ' 

. , 7 .  . . I , . . ... , 

~bservacidn: el ejemplar de Osorno es m k  c lko  en general. 
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Mycetophila vianai sp. n. 
(Fig. 10-12) 

Pteropleura con pelitos finos; tibia I1 sin setas ventrales; alas manchadas; horquilla 
post. rnuy corta y con Cul  rnuy atenuadao ausente en su base; setas tibiales cortas. Lon- 
gitud del ala 3-3,6 mm. 

MACHO 

Cabeza: Clipeo, partes bucales, palpos y antenas oscuros; el primer segmento del 
flagelo -a veces mis claro en la base- mide cerca de dos veces su ancho. Occipucio negro, 
con pelos oscuros. 

Thrax: Propleura castaiio, con 2 setas; pronoto amarillento. Mesonoto castaiio os- 
curo, sin bandas o apenas insinuadas; Bngulos antero-laterales con una mancha grande y 
nitida amarillenta, que se va oscureciendo en 10s bordes laterales; pelos cortos oscuros. 
Escutelo castaiio, poco mis claro en 10s bordes. Postnoto oscuro. Pleuras castaiio, el cen- 
tro y la hipopleura mis claros. 

Patas: amarillentas; coxas con 10s ipices algo escurecidos; fkmures con un dCbil 
tinte castaiio en el ipice y en 10s bordes dorsal y ventral; setas tibiales cortas. Tibia I1 
con 3 setas ant. rnuy cortas, 3 don.  y 7-8 post. cortas formando hilera en la mitad cen- 
tral del segmento; tibia I11 con 5 ant., 5 dors. y 4 post. cortas y distales. 

Alas: castaiio claro uniforme, con un espacio claro central ligeramente curvado, 
que se extiende desde R1 hasta la base de la horquilla post. e invade la celda entre la M 
y la Cu. Horquilla post. rnuy corta, su longitud es casi un cuarto de la ant.; ademis la 
Cu l  se aten6a cerca de su base o se in temmpe bruscamente, dejando incompleta la hor- 
quilla. Membrana con macrotriquias en la celda Rg (unas 20) y en menor cantidad en 
M i  y M2. Balancines de tallo claro y cabezuela ennegrecida. 

Abdomen: Tergitos basales castaiio, oscuro el resto; pelos castaiios. 
Genitalia: (fig. 10-12). Pequeiia, poco m k  ancha que larga, castaiio claro. Edeago 

relativamente grande. 

~ a i e r i a l  estudiado: 38 d. Holotipo I\r 8715, V-1971 y 2 Paratipos No 7963, 
X-1971 y 11047, 111-1973 de ARGENTINA, NeuquCn, P. N. Lanin, Pucari (Schajovs- 
koy col.) y 34 Paratipos de CHILE, Magallanes, prov. de Uldma Esperanza, Monte Alto, 
XI-XII-1975 (Dolly Lanfranco col.) y un Paratipo de Osorno, La Picada, N.W. de Vol- 
c in ,  1-1980 (L. Peiia col.). Dedicada al entom6logo Sr. Manu3 J. Viana. 

' Discusidn: Por su horquilla post. rnuy corta y la C u l  intermmpida en la base se 
aparta de todas las Mycetophila patagbnicas que conocemos. En la clave de Freeman po- 
dria intercalarse en el dilema 16. 

El grupo de M. brevifurcata Freeman, 1951 

Esta especie descrita en base a un solo macho se destacaba por su horquilla post. 
rnuy corta, setas tibiales pequeiias y genitalia inconfundible. Al describirla el autor de- 
cia (pQ. 108): "pteropleuron with hairs only, no bristles", per0 10s ejemplares que exa- 
minamos presentan setas, aunque d s  cortas que las del anepkternito. Tenemos ahora 
otras tres sp. n. que le son rnuy semejantes, integrando las cuatro un conjunto bien defi- 
nido, que llamamos Grupo de M. brevifurcata. Sus caracteres principales son: horquilla 
post. del ala rnuy corta, cerca de 0.3 a 0.4 de la horquilla ant.; pteropleura con 2-3 setas 
c o w ,  acompaiiadas o no por varios pelitos finos; propleura con 2 setas; tibias con setas 
cortas; tibia I1 sin setas ventrales; ala con una mancha oscura que ocupa su tercio distal, 
ada rhdose  algo en la pane post.; coxas y balancines amarillentos; genitalia macho de 
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tamaiio normal, con dististilo complejo, falosoma muy desmollado y tergito IX y cer- 
cos muy tipicos. Los presentamos resumidos en el Cuadro siguiente. 

CUADRO I 

Grupo de M. brevifurcata Freem. Principales caracteres diferenciales. 

snikee sp. n. I 3 3 5  I OV4 1 apenas grandes, sin 
visible apkndices 

Tibia II 
setas ant. 

brevifurcata 

aliciae sp. n. 

Especie 

Mycetopbila breuifurcata Freeman 

Relacidn 
horquilla 
post./ant. 

Ala long. 
en mm 

2.5-3.1 

4 4 , 3  

maurii sp. n. 

Freeman, 1951, 3: 108, fig. 209 (genitalia lateral). ARGENTINA, prov. Rio Negro, lago 
Gutierrez. 

Lane, 1962: 541. CHILE, LlanquihuC, Los Muerrnos. Un d "determined tentatively". 
Duret, 1980a, fig. 15 (edeago), fig. 16  (terg. IX). ARGENTINA, Neuqukn, P. N.  ani in, 

Pucari e Isla Victoria. CHILE, Magallanes, Monte Alto. 

MACHO 

Manchu central 
en m 

0.3 

0,35 

3,4 

A la descripcibn original agregamos: pteropleura con 2-3 setas Cortas y a l g h  peli- 
t o  fino; longitud del ala 2,s-3,l mm. Relacibn horquilla post./ant. 0,3. La genitalia se re- 
conoce por su basistilo casta~?o oscuro, con una larga prolongaci6n distal cbnica, algo 
aplanada, en cuyo ipice se agrupan 4-5 setas; dististilo complejo, pero se identifica por 
una colurnna gruesa y erecta, con una hojuelaen la punta. 

r - 

Cercos del 
Terg,IX 

Material estudiado: 5 d y 1 9 (6sta con determinacibn provisoria). ARGENTINA, 
Nenquin, lago de Nahuel Huapi, isla Victoria,.2 d y 1 9 (K. Naumann col.); y P. N. La- 
nin, Pucari, 1 < (Schajovskoy col). CHILE, Magallanes, Monte Alto, 2 d (D. Lanfranco 
col.). 

. .... _ 
' . .... 

LIkcusi6n: La especie mb pr6xima es M. diciae'sp. ri.,'pero se las separa ficilmen- 
te. 

pequeiia, poco 
nitida 

grande, 
nirida 

0,4 ausenre 1 grandes, sin 1 
apCndices 

chicos, con 
apindice cor- 
tos y pilosos 

mayorcs. con 
apindices lar- 
gos y pilosos 

2 

2 
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L,&nim 1: M~cetopbda bepptn' sp. n.. macho: 1, disdstilo dorsal; 2, d i s t i l o  ventral; 3 ,  edeago. M. 
ibuwoi sp. n.: 4, dististilo dorsal; 5, dististilo v e n d ;  6 ,  cdcago. M. femandai sp. n.: 7, 
distisrJo dorsal; 8, dksisdo venad; 9, edeago. M. o k m  sp. n.: 10, dististilo d d ;  11, 
dk6stilo v e n d  ; 12, cdergo. 
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My^cetophila.ali'ciae sp. n. 
(Fig. 13-16) 

MACHO 

Longitud del ala 4 4 , 3  mm. 
I Cabaa: Clipeo, partes bucales y palpos oscuros. Antenas negras,'poco mG claras 

en el segment0 I1 y base del 111, b t e  mide casi tres veces su ancho. Occipucio negro, con 
polen grisiceo y pelos cortos dorados. 

Tbrax: -Propleura y pronoto castaf~o claro. Mesonoto negro, algo polinoso, con pe- 
10s cortos dorados. Escutelo castaiio. Postnoto oscuro. Pleuras castaiio; hipopleura pocu 
mhclara .  . 

Patas: Amarillentas. FCmures I1 y I11 algo oscurecidos en el Qpice. Tibia II con 2 
setas ant. y 4 dors.; tibia I11 con 7-8 ant. y 4 d o s .  

Alas: La'mancha central es relativamente grande y oscura (la mayor del gnipo); la 
distal es castaiio; relaci6n horq. post/ant. 0,35. Balancines amarillo piiido. 

Abdomen: oscuro; esternitos basales poco m h  clarosi 
.. : Genitalia: (fig. 13-16) trapezoidal. Basistilo caitafio oscuro, con paredes laterales 

gruesas y pilosidad corta. Terg. IX grande, castaiio claro, con cercos muy caracteiisticos 
por sus prolongaciones largas y pilosas. 

. . ., 
Material estudiador-23 d y 2.9 (Det. tentativa) ~C'ARGENTINA, ~ i u q u ~ ~ ,  P. N. 

Lanin, PucarQ (Schajovskoy col), de 111 a V de 1971-1973. Holotipo el N' 1 0 6 8 8 ' ~  Para- 
tipos 10s d restantes. Especie dedicada a mi hija Alicia Diana. . . . . . ? '  . ' 3. : . .  , 

Discusibn: De M. brevifurcata Freem., se ~ e ~ a r a ' ~ r i n ~ i ~ a l ~ e f i t e  @& 10s datos del 
Cuadro I. Su terg. IX es tipico. 

Mycetophila strikeri sp. n. 
(Fig. 17-18) . i . 8 . . A ,  

MACHO' 

. .., . . 
Congitud dil 'glB 3-3;Smm. r , ,. 

. * I  , :. . I ,  . . ," '-7. . .  
< 

0 :  . . .. 
Cabaa: Clipeo, partes bucales, %alpos y antenasoscuros. ' . I . . ,  .. ,* ' 

Tdrax: Propleura y pronoto castaiio oscuro. Mesonoto, escutelo y posmoto muy 
oscuros. Pleura castaiio; hipopleura m k  clara. . .. I;' . -i-.,,, *.L:.. : . i i . . ~  

: . Patas: claras. Fkmures .I1 IIT apenasX&urecid6s:en el. gpice;.Tibia.II.ron *1 seta 
ant. corta y 3 4  dorsales; tibia IF1 c o i  73'a'rit'.i, ~~&is:~y!~.'dorso-po$ta-mespequeiias': ' 

. . , - .-:. y'en'liilera..; . ;.:: -. ,.A,,. . L; z b,;; , !.i.,-Y t. .' -. : .. 

Alas: Mancha distal castaiio; mancha central apenas visible; relaci6n horquilfa~pmt./b 
t c'. ..'% ,,:: /ant. 0,4: ." :* .i . . . 

Abdomen: Castaiio oscuro. , '.( *..) ~.. .. _ . I... . .. I. . . 
Genitalia: (fig. 17-18) castaiio oscuro; poco mis ancha quc larga; tegument0 poco , 

quitinizado. Terg. IX con cercos grandes, sin apCndices apicales.: , ):_ - . ,  I' . 

"*  . , 2 ,  . -..: ' , ,~ . . e r r  
. . ,  . --, 

. Material estudiado: 2 d de ARGENTINA, Neuqukn,.raga de.Nahuel Huapi, isla 
Victoria. Holotipo N' 8079, 3 1-1-1972 y un Paratipo N' 123 39,:VIII5197'2 (K. Naumann. 

. - col.). La dedicamos con todo afecto al Sr. Alfredo JosC Striker. .! . . , - I 

.. . , ,- . . .. !;.. , . - .  . . 
, . 

Discun'in: M. strikeri sp. n. sesepara de su vecina M. mau& .spi n:por sugenitalia. 
y, 10s datos del Cuadro I. :; ,!,., .- r.; ., :Y,., . .  '.;.. 
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Mycetophila maurii sp. n. 
(Fig. 19-20) 

MACHO 

Longitud del ala 3,4 mm. 
Cabeza: Clipeo y occipucio negros; palpos y antenas castaiios, segment0 I del fla- 

gelo casi dos veces su ancho. 
Tdrax: Propleura y pronoto amarillos. Mesonoto y escutelo castaiio oscuro; post- 

noto castaiio en el centro y oscuro a 10s lados. Pleuras castaiio, mds claras en el centro; 
hipopleura castaiio claro. 

Patas: amarillentas. Coxa 111 con la base y el dpice algo oscurecidos, asi como el 
ipice de 10s fkmures I y 11; fkmur 111 con el dorso y dpice castaiios. Tibia I1 con 1 seta 
ant. y 4 dors.; tibia I11 con 7 ant. y 4 don. 

Alas: Mancha distal castaiio; mancha central ausente; relacibn horquiua post./ant. 
0,4. Balancines amariflo claro. 

Abdomen: castaiio muy oscuro. 
Genitalia: (fig. 19-20). Castaiio oscuro, gruesa, casi tan larga como ancha. Cercos 

grandes, sin apkndices. 

Material estudiado: el d Holodpo No 10977, de ARGENTINA, NeuquCn, lago Na- 
hue1 Huapi, isla Victoria, 1-VII-1972 (K. Naumann col.). Lleva el nombre del Dr. Ricar- 
do A. Mauri. 

Discusidn: M .  maurii sp. n. es muy semejante a la anterior, per0 se la distingue 
bien principalmente por la genitalia. 

Mycetophila bejaranoi sp. n. 
(Fig. 21-23) 

Especie grande; pteropleura con 4-6 setas; tibia I1 sin setas ventrales; color general 
castaiio amarillento; ala con un sola mancha central. 

Macho: Longitud del ala 5,345 mm. 
Cabeza: Clipeo, partes bucales y palpos amarillentos. Antenas largas, castaiio cla- 

ro; segmentos 1-11 y base (adelgazada) del 111 amarillentos; Cste mide m& de nes veces su 
ancho mhimo;  10s siguientes cerca de dos veces su ancho. Occipucio castafio, con pelos 
de igual color. 

Tdrax: Propleura, con 4 setas, y pronoto amariuentos. Mesonoto amarillento 
castaiio, con las tres bandas oscuras poco marcadas (son m L  nitidas si se las observa des- 
de a d s ) ;  pilosidad castaiio, corta y densa. Escutelo oscuro en la base, el resto arnarillen- 
to. Postonoto castaiio claro, per0 amarillento en el centro. Pleuras castaiio oscuro en la 
parte superior y posterior, el resto amarillento. 
, Patas: Amarillentas. Coxa I amarilla con pelos castaiios; I1 y 111 con un dCbil tinte 

castaiio en la parte central de su cara extema y mis oscura en el drea posterior e intema 
de la 111; femures I1 y 111 castaiios en 10s extremos apicales; tibia I1 con 3 setas ant., 5 
don. (la basal corta) y 5-6 post. distales flas 2-3 primeras muy cortas); tibia I11 con 6 
ant., 5 don .  y 12-14 post. cortas e ivales. 

Alas: Con un tinte amarillento, m b  intenso en la parte anterior; mancha central 
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pequeiia, castaiio oscuro. Horquilla post. ligeramente basal a la anterior. Balancines arna- 
rillentos, con la base de la cabezuela algo oscurecida. 

Abdomen: Tergito ! castaiio oscuro, con una banda amarilla basal y otra lateral; I1 
con bandas claras, basal, apical y laterales; 111 y IV con bandas apical y laterales; V con 
una fina banda apical amarillenta; el resto oscuro. 

Lamina 11: Mycetophila aliciae sp. n.: 13,genitalia; 14, dististilo dorsal aidado; 15, idem, v e n d ;  16, 
tergito IX (T. IX) y cercos (C.). M. sm'ken sp. n.: 17, genitalia (H, hojuela del dististilo 
aislada; d, distisdlo; e, edeago; o. a., brgano accaorio del edeago); 18, tergito IX y cercos. 
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Macho: Longitud del ala 3 mm. 
Cabeza: Clipeo, partes bucales, palpos y antenas oscuros, except0 el segment0 I1 y 

la base del I11 m k  claros; Cste es poco mayor a su ancho. Occipucio negro, con pelos os- 
curos. 

Tbmm: Propleura, con 3 setas, y .pronoto castafios. Mesonoto castaf~o, sin bandas 
- nitidas; kgulos antero-laterales y bordes m b  claros; pelos cortos con reflejos dorados. 

Escutelo y posmoto castafio oscuro. Pleuras oscuras; esternopleura e hipopleura poco 
rnis claras. 

Patas: Amarillentas; fCmur 111 con el borde dorsal d s  oscuro en la parte distal; ti- 
bia I1 con 2 setas ant., 4 don., 1 ventral larga y 3 post. pequefias; tibia I11 con 5 ant., 4 
dors. y 3 post. pequefias y distales. 

Alas: Casi hialinas, con un muy d6bil tinte castaiio en la parte anterior y una pe- 
quefia mancha central (r-rn) poco nitida. Horquilla posterior poco distal a la anterior. 
Balancines a m d o s .  

Abdomen: Castaiio negro, con pelos cortos dorados. 
Genitalia: (fig. 27-29). Castafio amarillenta, poco m b  ancha que larga. Dististilo 

ventral con una hojuela ancha. 

Material estudiado: 4 d .  Holotipo Nr 12521, 15-X-1971 y Paradpos 7811 y 12689 
de ARGENTINA, NeuquCn, P. N. Lanin, Pucari (Schajovskoy col.) y un Paratipo N' 
12956 de CHILE, Osorno, La Piedra, N. W. de Volch,  600 m, 1-1980 (L. E. Pefia col). 
La dedicamos a un gran colaborador y amigo el Sr. Pefia. 

Discusibn: M. peffai sp. n. esta prbxirna a M. parapicalis Freem., 1954 (n.n. para 
M. apicalis Freem., 195 I), pero se aparta por su genitalia. 

Mycetophila pirani sp. n. 
(Fig. 30-32) 

a .  hie piqwiia; pteropleura con 2-3 setas cortas; tibia I1 con 1 seta ventral; ala 
don-una pequefia mancha central. 

Macho: Longitud del ala 2,5-2,8 mm. 
:Cabem: Clipeo, partes bucales y palpos oscuros. Antenas oscuras; segrnentos I1 y 

base de  111 poco m& claros, Cae mide 1,5 v a  su ancho. Occipucio negro con polen gri- 
sdceo y pelos cortos con reflejos dorados. 

Tbrax: Propleura, con 2 setas, y pronoto castaiio oscuro. Mesonoto castafio muy 
oscuro en el centro; las tres bandas centrales estan insinuadas por dos lineas polinosos 
que siguen la inserci6n de 10s pelos paracentrales; bordes del disco cubiertos con polen 
gridceo; pelos cortos dorados. Escutelo castaiio oscuro; posmoto igual, per0 polinoso. 
Pleuras castaiio oscuro, con escaso polen; hipopleura rnk clara. 

Patas: Amarillentas. Coxa I con pelos dorados. FCmures con un ligero tinte casta- 
fio, especialmente en el dorso y Bpice del F. 111; tibia I1 con 2 setas ant., 3 don., 3 post. 
(las dos primeras muy cortas) y 1 ventr.; tibia 111 con 5 ant., 5 dors. (la la. corta) y 4 
post. cortas distales. 

Alas: Con un dCbil tinte castafio difuso y una pequeiia mancha central. El 
pliegue Cu sobrepasa nitidamente la base de la horquilla post.; Csta es corta (como 
enM. multiplex Freem, 1951, fig. 327). Balancines amarillentos. 

Abdomen: Oscuro, con pel- dorados. 
- .  Genitqlia: (fig. 30-32). Castaio clara, poco m& ancha que larga.  asi is ti lo 

con un grueso reborde distai, del lado esternal. 
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Material estudiado: 5 d. Holotipo N' 12812, 1-1972 y 3 Paratipos N' 8177, 
8861, XI-1971 y 11283, 1-1972, de ARGENTINA, NeuquCn, P. N. Lanin, Pucad 
(Schajovskoy col.) y un Paratipo N* Ch.455 de CHILE, prov. Coquimbo, El Naran- 
jo, Tilama, 111-1967 (L. Molina col.). Dedicada al entom6logo Sr. Augusto Pirin. 

Discusi6n: La nueva sp. se aproxima a M. parapicalis Freem. y al grupo de 
M. clauigera Freem, 1951, per0 se aparta por sus alas sin manchas distales y 10s ele- 
mentos de la genitalia. 

Mycetophila garciai sp. n. 
(Fig. 3 3-35) 

Pteropleura con 2 setas; tibia 11 con 1 seta ventral; ala dkbilmente manchada. 

Macho: Longitud del ala 2.8-3 mm. 
Cabeza: Clipeo oscuro; partes bucales y palpos m k  claros. Antenas oscuras, 

con 10s segmentos 1-11 y base del I11 m k  claros, Cste mide cerca de dos veces su an- 
cho. Occipucio negro, con pelos cortos dorados. 

T6rax: Propleura castaiio, con 3 setas; pronoto mLs claro. Mesonoto casta- 
iio oscuro en el centro, con las 3 bandas poco nitidas; todo el resto es castaiio 
amarillento; pelos cortos dorados. Escutelo oscuro en la base, nds claro el resto. 
Postnoto castario. Pleuras castaiio, m k  claras en el centro; hipopleura amarillenta 
en la parte anterior. 

Patas: Amarillentas. Coxas amarillo claro, C. I. con' pelos castaios. FCmures 
un poco oscurecidos en los Apices. Tibia I1 con 2 setas ant., 4 dors. (la la.  corta); 
3 4  post. cortas (la distal es m k  larga) y 1 ventr.; tibia 111 con 6 ant., 4 dors. largas 
y 2 4  cortas intercaladas y 2 post. cortas distales. 

Alas: Con una mancha central pequeiia, que no invade la celda Costal y otra 
distal muy tenue, difusa y poco visible que cubre la mitad del ala; horquilla post. 
nitidamente distal a la ant. Balancines amarillo claro. 

Abdomen: Casi negro, con pelos dorados. 
Genitalia: (fig. 33-35) castaiio amarillenta, poco m k  ancha que larga. 

Material estudiado: 2 d.  Holotipo N' 10941 y Pamipo N' 8667, 111-1972 de 
ARGENTINA, NeuquCn, P. N. Lanin, Pucard (Schajovskoy col.). Dedicada a1 Lic. 
Miguel Garcia. 

Disczrsihn: M. garciai sp. n. esta muy cerca del grupo de M. conifera Freem., 
195 1,  per0 se aparta por su genitalia. 

Mycetophila caprii sp. n. 
(Fig. 36-38) 

Pteropleura con 3 setas; t ib iaU con 1 seta ventral; ala poco manchada. 

Macho: Longitud del a!a 2,5-3,3 rnm. 
Cabeza: Clipeo, partes bucales y palpos castaios. Antenas oscuras, segmen- 

tos 1-11 y base del 111 mAs claros, Cste mide casi el doble de su ancho. Occipuao os- 
curo, pelos d o  oscuro, con reflejos claros. 

Thrux: Propleura castaiio -con 3 setas; pronoto & daro. Mesonoto con las 
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bandas centrales oscuras poco nitidas, todo el resto, incluyendo el borde del escu- 
telo, castatio amarillento; pelos cortos con reflejos dorados. Postnoto oscuro. Pleu- 
ras castaiio oscuro; irea espiracular amarillenta; hipopleura clara en la mitad ante- 
rior. 

Patas: Coxas y f6mures amarillentos; f6mur 111 con el ipice algo oscurecido. 
Tibia I1 con 2 setas ant., 4 dors., 4 post. ( 3  cortas y 1 distal larga) y 1 ventr.; tibia 

con 5-6 ant., 5 dors. y 2 post. cortas distales. 
Alas  Su coloracibn es parecida a M. conifera Freem., 195 1 (fig. 344), pero 

mancha distal es muy dibil en la -parte posterior y la mancha central no invade 
celda Costal; la horquilla post. es nitidamente distal a la ant. Balancines arnarillo 

plilido. 
Abdomen: Tergitos castafio negro, con pelos dorados; esternitos basales m k  

claros. 
Genitalia: (fig. 36-38). Amarillenta, con dCbil tinte castaiio, poco quitiniza- 

da y m h  ancha que larga. 

Material estudiado: 9 d. Holotipo N' 11161 (11-1974) y Paratipos 8411 
(11-1972), 8631 (111-1972), 9038 (XII-1972). 9997 (11-1974) y 10959 (111-1972) 
de ARGENTINA, Neuqutn, P. N. Lanin, Pucari (Schajovskoy col.) y 10s No 
8487 y 8492 (11-1972) y 85 35 (111-1972) del lago Nahuel Huapi, isla Victoria (K. 
Naumann col.). La dedicamos a1 entom6logo Sr. Juan J. Capri. 

Discusibn: Es otra sp. n. que se aproxima al ,ape de M. conifera Freem, 
1951, per0 se separan por sus genitalia. 

Mycetophia pastranai sp. n. 
(Fig. 3941) 

Pteropleura con 3 setas; tibia I1 con 1 seta larga y 1-2 c o w ;  ala manchada. 

Macho: Longitud deI ala 4 4 , 6  mm. 
Cabeza: Clipeo oscuro; partes bucales y palpos amarillentos. Antenas oscu- 

m. Los dos segmentos basales m h  claros. Occipucio castaiio oscuro, con pelos 
cortos dorados. 

,, . T ~ I M :  Propleura, con 3 setas, y pronoto amarillentos. Mesonoto castaiio 
oshro ,  las bandas centrales apenas insinuadas; dngulos antero-laterales poco mis 
tlaros; pelos cortos oscuros, con reflejos claros. Escutelo oscuro; postnoto igual, 
per0 con una banda distal de polen blanco. Pleuras castaiio oscuro, mis claras en 
el centro; hipopleura amarillenta en la parte anterior. 

Patas: Coxas amarillo claro; fCmures amarillentos, 10s ipices y la base de 10s 
bordes ventrales oscurecidos, y el borde dorsal con tinte castaiio. Tibia 11 con 3 se- 
tas ant., 5 don. (la basal muy corta), 4-5 post. (la distal es la mayor) y 3 (2) ventra- 
les (la central es la .mayor); tibia 111 con 6 ant., 5 dors. y 5 (6-7) post. cortas dista- 
les. 

Alas: Con dos manchas castaiio claro y venas semejantes, en parte, a M, vi- 
ttipennis Freem. 1951 (fig. 351), p-ro la mancha central se extiende poco en la 
celda Costal y la mancha distal se atenha hacia 10s bordes dares, dejando r n 6  os- 
cura la zona subapical. Horquilla post. apenas distal a la ant. Balancines am&- 
Llos: - ~ 

Abdomen: Oscuro, con pelos corms dorados. 
Genitalia: (lig. 3941). Castaf~o ciarv. Basistilo con el borde distal esternal 

con m p e s o  reborde; 
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Material estudiado: 7 d, todos de ARGENTINA, Neuquin, P. N. Lanin, Pu- 
cari (Schajovskoy col.). Holotipo eI N' 7855 y Paratipos 7842, 7858 y 8156 de 
V-1971; N' 7904 y 12676 de X-1971 y N' 11221 de IX-1972. Especie dedicada a1 
Ing. JosC Pastrana. 

Discusihn: M. pastranai sp. n. se aproxima a M. Yittipennb, per0 la sp. n. tie- 
ne las manchas alares mhs claras y su genitalia es diferente. 

L h i n a  1V:MycetopMa kbe lae  sp. n.: 24, dististilo dorsal; 25, idem ventral; 26, edeag0.M. p e t l a .  
sp. n.: 27, diististilo dorsal; 28, idem ventmi; 29, edeago. M. piram sp. n.: 30, dististilo 
dorsal; 3 1, idem ventral : 32, edeago. M. g a r d  sp. n.: i) 3, dististilo dorsal; 34, idem ven- 
tral ; 3 5, edeago. 
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Mycetophila cavalierii sp. n. 
(Fig. 42-44) 

Pteropleura con 2 setas; tibia I1 con 2 setas ventrales; ala rnanchada. 

Macho: Longitud del ala 3 , 3  mrn. 
Cabeza: Clipeo, partes bucales y palpos claros. Antenas oscuras; segmentos 

1-11 y base de 111 m b  claros; Cste poco rnk  de dos veces su ancho. Occipucio y sus 
pelos cortos oscuros. 

Tbrax: Propleura, con 3 setas, y pronoto castaiio daro. Mesonoto rnarr6n 
oscuro, manchas centrales apenas marcadas; poco m k  claro en 10s ingulos antero- 
laterales y bordes; pelos cortos oscuros con reflejos castafio. Escutelo y postnoto 
castaiios. Pleuras castaiio oscuro, m k  claro en la parte inferior e hipopleura. 

Patas: Coxas arnarillentas; fkmures con un dCbil tinte castaiio, rnk intenso 
en el borde ventral y ipices de 10s fkmures I1 y 111. Tibia I1 con 2 setas ant., 5 dors. 
(las 2 basales cortas), 4-5 post. (las 2-3 basales cortas) y 2 ventrales; tibia I11 con 5 
ant., 4 dorsales grandes y 3 4  cortas intercaladas y 4-5 post. cortas. 

Alas: Con un leve tinte castaiio y dos manchas nitidas; la central es castafio y en- 
vuelve a r-m, sin penetrar en la celda Costal; la distal es castaiio claro, poco rnis oscuro 
en la parte sub-apical y se extiende desde el ipice de la celda Costal hasta la mitad de la 
horquilla post.; tsta es un poco distal a la horquilla ant. Balancines amarillo pilido. 

Abdomen: Tergitos y sus pelos castafio oscuro; esternitos claros. 
Genitalia: (fig. 42-44). Castaiio arnarillento, poco mis oscura en el borde apical y 

lateral del basistilo. 

Material estudiado: 2 d. Holotipo N' 11172, 20-111-1973 y 1 Paratipo N' 11244, 
IX-1972 de ARGENTINA, Neuqukn, P. N. Lanin, Pucari (Schajovskoy col.). La dedica- 
mos al Dr. Fiorello Cavalieri. 

Discusihn: Esta sp. n. se aproximaria a M. sub-brunnea Freern. 1951 y aM. yivo- 
ffi sp. n. per0 se separan especialrnente por sus genitalia. 

Obsemci6n: Los apendices deI dististilo dorsal son algo rnovibles y pueden pre- 
sentarse en una posici6n diferente a la del dibujo. 

Mycetophila yivoffi sp. n. 
(Fig. 45-47) 

Pteropleura con 3 setas; tibia I1 con 2 setas ventrales; ala rnanchada. 

Macho: Longitud del ala 3 rnm. 

Cabeza: Clipeo castxio; partes bucales y palpos arnarillentos; antenas oscuras, con 
el segment0 11 y la base dell11 arnarillentos; kste rnide dos veces su ancho. Occipucio os- 
curo; pelos cortos con reflejos dorados. 

Thrau: Propleura con 3 setas, ksta, el pronoto y el irea espiracular amarillentos. 
Mesonoto casmio oscuro; bandas centrales insinuadas; ingulos antero-laterales poco r n k  
claros; pelos cortos dorados. Escutelo oscuro con &genes m&i claras. Postnoto oscuro 
en la base, con pden  blanco en la parte distal y rnk  claro a 10s lados. Pleuras castafio os- 
curo, polinosas. 

P a w :  Amarillentas. F h u r  111 oscurecido en el borde dorsal. Tibia I1 con 2 setas 
ant., 5 dors. (las 2 b a s I g  mrtas), 4 post (3 cortas y la distal m& larga) y 2 ventrales 
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largas; tibia 111 con 5 ant., 4 dorsales largas y 2 a 6 cortas intercaladas y 5 post. cortas 
distales. 

Alas: Con dos manchas castafio claro.difusas;'la central es la m5.s oscura y envuel- 
ve a r-m sin invadir la celda Costal; la distal ocupa casi la mitad del ala, es poco nitida en 
la pane anterior y se atenha en la posterior sin un limite definido. Horquilla post. un po- 
co distal a la ant. Balancines amarillentos. 

Abdomen: Castafio oscuro; pelos oscuros con reflejos bronceados. 
Genitalia: (fig. 45-47). Dististilo donal con un apkndice grueso, acodado y curva- 

do hacia adentro con 5-6 pelos apicales. Dististilo ventral con su extremo interno adel- 
gazado, curvado hacia adentro y en el Bpice tiene una hojuela de  tallo curvado y una se- 
ta. 

L h i n a  V: Mycetophila capn'i sp. n.: 36, dististilo donal; 37, idem ventral; 38, edeago. M. parmana 
sp. n.: 39, diitistilo dond;40,  idem ventral; 41, edeag0.M. cavalien'i sp. n.: 42, dististilo 
doaal;43, idem v e n d ;  44, cdeago. M. vivoffi sp. n.: 45, dististilo dorsal; 46, idem ven- 
tral; 47, edeago. 
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Material estudiado: 2 d. Holotipo N' 8539 de ARGENTINA, Neuqukn, lago de 
Nahuel Huapi, isla Victoria, 111-1972 (K. Naumann col.) y Paratipo 12446 de P. N. La- 
nin, Pucard, X-1971 (Schajovskoy col.). 

Discusibn: Esta sp. n. se aproximaria a M. sub-brunnea Freem, 195 1 y aM. cava- 
lierii sp. n. pero sus genitalias son distintas. 

Obsewaci6n: El d de Pucari tiene las antenas totalmentc oscuras. 
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SUMMARY: Mycetophila genus in Patagonia. 111. Description of sixteen new species. (Diptera, MY- 
cetophilidae). 

In tbis 111 Part sixteen sp. n. of Mycetopbila are described. They have been captured in 
the province of Neuquen, Argentina, and also in several localities of Chile. The new species are: M. 
heppen, M. ibawm, M. fernandai. M. vianai, M .  aliciae. M. sm'keri. M. mauni, M. bejaranoi, M .  isa- 
belae, M. peiim, M. pimni, M.  garcim', M. caprii, M. pastranai. M. cnvallieni andM. vivoffi. Drawings 
of male genitalia are included: 


