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EL GENERO MYCETOPHILA EN LA PATAGONIA 
(DIPTERA, MYCETOPHILIDAE) 

1V.- Descripcion de diecinueve especies nuevas.* 

JOSE PEDRO DURET *" 

SUMARIO 

Se describen 19 nuevas especies del gCnero Mycetophila capturados en  la re- 
gion patagonica. Ellas son: M. artigasi, M. onasi, M .  paraonasi, M. alacalufesi, M .  
pseudoviridipes, M .  yaganesi, M. gentilii, M .  dtensis,  M .  pseudoaltensis, M .  fuegui- 
iza, M .  schajovskoyi, M .  cekalovici, M .  carpiizteroi, M.  coscaroni, M. luispeffai, M .  
bachnzanni, M. fritzi, M .  garridoi y M. martinezi. 

ABSTRACT 

I Nineteen new species of genus Mycetoplzila captured in the patagonian region, 
I 

are hereby described. The new species are: M. artigasi, M. oizasi, M .  paraonasi, M .  
alacalrrfesi, M .  pseudo~)iridipes, M .  yaganesi, M .  gentilii, M. altensis, M.  pseudoaltetz- 
sis, M.  fuegtlina, M. scl.rajovskovi, M .  cekalovici, M .  carpinteroi, M.  coscaroni, M.  
luispeiiai, M.  bachnzaizni, M, fritzi, B. garridoi and M, martinezi. 

1.- INTRODUCCION 2.- MATERIAL Y METODOS 

Sobre la base del trabajo de Feeman 
(1951), y en especial en lo que se refiere 
a claves e ilustraciones, y 10s trabajos de 
Lane (1962 y 1963),  se inicio eil 1980 (Du- 
ret 1980 a y b y 1981 a) ,  una serie de pu- 
blicaciones referentes a la fauna patago- 
nica de Mycetophilidae. 

* Aceptado para su publication en diciembre 
de 1980. 

** Adscripto a1 Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia e Instituto 
Nclcional de Investigaciones de las Ciencias 
Naturales. Billinghurst 2559. 1425, Buenos 
Aires, Argentina. 

Las especies que en adelante se descri- 
ben estan ordenadas segun la ubicacion 
que les corresponderia en la clave de Free- 
man y se utilizan sus elementos sistem8- 
ticos para comparar, situar y nominar es- 
tas nuevas especies. Hay caracteres comu- 
nes que ya se han detallado en 10s traba- 
jos precedentes y que por tanto no se in- 
dican en cada descripcion, sefialandose so- 
lo las excepciones: antena mas clara en 
10s se,amentos I y I1 y base del 111; meso- 
noto con tres bandas centrales mas oscu- 
ras; escutelo con 4 setas largas; si el tegu- 
mento tiene polen solo se indica si este es 
denso y muy evidente; cuando la horqui- 
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lla posterior es corta se indica una cifra 
aproximada de su relacion con la longi- 
tud total de la anterior; tergitos IX y cer- 
cos de forma, tamafio y pilosidad norma- 
les. 

Los dibujos, realizados por el autor, se 
hicieron con el mismo aumento, con la so- 
la excepcion de las figuras 1 a 3, 25, 27, 28 
a 32, 39 y 43 a 45 hechos a una escala 
menor, per0 similar para todas. 

Abdomen. Segmento I amarillento, con 
una pequeiia mancha oscura en el centro 
del borde distal; I1 con una pequefia area 
clara basolateral y una faja lateral amari- 
llenta, la que se prolonga a 10s segmen- 
tos I11 y IV; todo el resto castaiio negro. 

Genitalia (fig. 1-3) . Relativamente peque- 
ria, amarillenta. Tergito IX grande, nor- 
mal. 

Material estudiado: 2 machos. Ho lo t i~o  

Mycetophila artigasi sp.n. N? 12926 y paratipo h'? 13009 de chile, 
prov. Osorno, Pucatrihue, 11-1980 (L.E. 

(fig. 1-3) Pefia col.). Lleva el nombre del destacado 
a dipterologo Ing. Agr. Jorge Artigas, de 

Pteropleura con pelos finos y largos Santiago, Chile. 
(no setas); tibia I1 con 2 setas ventrales; 
ala con pequeiia mancha central; longitud Disct~sion: por la clave M. artigasi sp.n. 
del ala 3,6 mm. seria v.ecina de M. pellucida Freeman, 

1951, per0 sus alas claras y las genitalias 
MACHO son muy diferentes. 

Cabeza. Clipeo oscuro; partes bucales 0bser.vaciones. El paratipo tiene las man- 
amarillas; palpos castafios. Antenas oscu- chas amarillentas del abodmen muy redu- 
ras, con base amari]lenta. Occipucio ne- cidas y en 10s segmentos 1II-W hay ape- 
gro; pelos cortos con reflejos bronceados. Una fins bands dara laterodistal. 
L 

Torar. Propleura, con 3 setas, y protorax 
amarillentos. Mesonoto amarillento, con 
tres bandas centrales castaiio claro, sepa- 
radas por dos estrechas fajas amarillen- 
tas; pelos cortos oscuros. Escutelo casta- 
iio en el centro, amarillento el resto. Post- 
noto amarillo claro. Pleuras amarillas; 
anepisternito con un debil tinte castaiio, 
oscurecido en el borde anterosuperior. 

Patas amarrillentas. Coxas amarillo cla- 
ro; C.1 con pelos marrones. Femures con 
el extremo apical oscurecido. Tibia I1 con 
3 4  setas ant., 5-6 dors. (las 2 basales cor- 
tas), 4 post. (la distal es mayor) y 2 ventr. 
(mas larga la distal); tibia I11 con 8-9 
ant., 5 dors. (pueden intercalarse 1-2 cor- 
tas) y 4-5 post. distales. 

Alas con un debil tinte castaiio, mas acen- 
tuado en la parte anterior y una muy pe- 
quefia mancha central en r-m, que no lle- 
ga a la celda Costal; horquilla post. poco 
distal a la ant.; macrotriquias escasas cer- 
ca del borde alar. Balancines amarillen- 
tos. 

Mycetoplzila onasi sp.n. 
(fig. 4-7) 

Pteropleura con pelos cortos; tibia I1 
con setas ventrales cortas; color general 
oscuro; alas muy manchadas; longitud 
del ala 3,8 mm. 

MACHO 

Cabeza. Totalmente oscura; antena con el 
segment0 I1 apenas mas claro. Occipucio 
negro con polen grisaceo y pelos cortos 
dorados. 

Torax oscuro. Propleura con 2 setas. Par- 
te superior del protorax y area espiracu- 
!ar amarillas. Mesonoto y escutelo con 
tegument0 y pelos castafio oscuro; ban- 
das oscuras centrales apenas insinuadas. 
Postnoto y pleuras castalio. 

Patas color castafio. Setas tibiales cortas. 
Tibia I1 con 2 setas ant., 3 dors., 11-12 
post. cortas y 5 ventrales cortas; tibia I11 
con 5 ant., 4-5 dors. y 10-12 post. cortas. 
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Mycetophila artigasi sp. n., macho: fig. 1, dististilo dorsal; 2, idem, ventral; 3, edea- 
go. M. onasi sp. n.: 4,  basistilo, centro del borde ventral; 5, dististilo dors.; 6, idem, 
ventral; 7, edeago. M. paraonasi sp. n.: 8 ,  basistilo, centro del borde ventral; 9, dis- 
tistilo dors.; 10, idem, ventral; 11, edeago. 

Alas marron claro, con venas y manchas 
semejantes a A4. flexiseta Freeman, 1951 
(fig. 318), per0 la celda Costal es total- 
mente oscura, except0 el pequefio apice 
de la banda clara central; esta es mas del- 
cads y solo Ilega hasta la base de la hor- 
6 

quilla posterior, que es corta, aproxima- 
damente 0,4 de la anterior. Macrotiquias 
numerosas desde la celda Rs hasta la Anal 
incluida. Balancines de tallo claro y ca- 
bezluela muy oscurecida. 

Abdomen con tegument0 y pelos oscuros. 

Genitalia (fig. 4-7). Castafio. Terg. IX nor- 
mal, per0 con 10s cercos alargados, poco 
mas del doble de su ancho. 

Material estudiado: 6 machos, todos de 
Chile, Magallanes, prov. de Ultima Espe- 
ranza, comuna Rio Rubens, Monte Alto, 
XII-1975 Lanfranco col.). Holotipo n6me- 
ro  12714 y paratipos Nos. 12138, 12228, 
12295, 12297 y 12795. Lleva el nombre de 
una tribu de indios del Sud patagonico. 

Disctuion: M. onasi sp.n. esta proxima a 
M. patagonica Duret, 1980b, separandose 
principalmente por la genitalia y el color 
de la cabezuela del balancin, amarillenta 
en la segunda. Ademas es vecina de la sp. 
n. siguiente ( M .  paraonasi). 

Mycetophila paraonasi sp.n. 

(fig. 8-11) 

Es muy parecida a M. onasi sp.n. Lon- 
gitud del ala, 3,6-3,s mm. 

MACHO 

Las diferencias principales son : celda 
Costal de base clara y banda clara central 
ancha; area basal del ala clara; en M. ona- 
si estos lugares claros son marrones. Ti- 
bia I11 con 4 setas ant., 4 dors. y 10 post. 
La genitalia (fig. 8-11) aunque muy pare- 
cida, tiene elementos suficientes como pa- 
ra separarlas sin dificultad. 
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Material estudiado: 8 machos de Chile, 
Magallanes, monte Alto, XII-1975 (Lan- 
franco col.). Holotipo N? 12280 y parati- 
pos 10s restantes. 

Mycetophila alacalufesi sp.n. 
(fig. 12-14) 

Pteropleura con pelos cortos; tibia I1 
con 2 setas cortas; alas manchadas; lon- 
gitud del ala 3 5 4  mm. , 

MACHO 

Cabeza y sus apendices oscuros. 

Torax. Castaiio oscuro, except0 el borde 
anterior del mesonoto y una pequeiia 
mancha clara supraalar. Propleura con 3 
setas. 

Patas. Coxas y fCmures claros, per0 con 
un tinte castafio que puede aumentar en 

10s apices. Tibia I1 con 2 setas ant., 4 
dors., 2 ventr. cortas y 5-8 post. cortas (la 
distal es m i s  larga); tibia I11 con 5 ant., 
5-6 dors. y 12-15 post. muy cortas. 

Alas con manchas y venas semejantes a 
li4. flexiseta Freeman, 1951 (fig. 318); la 
mancha distal es de un tinte uniforme,-pe- 
ro su borde basal es concavo, como en M. 
Zorigera Freem., 1951 (fig. 317). Macrotri- 
quias numerosas en la celda Rs y escasas 
en MI y M2. Balancines de tallo claro y ca- 
bezuela oscurecida en su parte basal. 

Abdomen oscuro. 

Genitalia (fig. 12-14) castaiio amarillento. 
Tergito IX y cercos normales, per0 bien 
pilosos. 

Material estudiado : 30 machos, Argentina, 
prov. de Neuquen, Parque Nacional La- 
nin, Pucara (650 m) ,  5 machos, V-1971 a 
IX-1972 (Schajovskoy col). CHILE, prov. 

Mycetophila alacalufesi sp. n.: 12, dististilo dors.; 13, idem, ventral; 14, edeago. M. 
pseudoviridipes sp. n.: 15, dististilo dorsal y 16bulo interno del dist. ventral; 16, 
dist. lateral, algo dislocado (d. dististilo dors., v. idem, ventral, con sus lobulos 
interno y externo; 17, edeago. 
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de Nuble, Recinto, Invernada, 5 machos, 
\!IIT-1970 (Ocare col. ) y Cordillera Chi- 
]]in,  Las Trancas, 11-1983, 1 macho. Ma- 
oal13ncs, monte Alto, 14 machos, XI-XII- 
i975 (Lanfranco col.) y 2 machos, XI-1969 
(Feiia col) ; isla Navarino, puerto Toro, 2 
mschcs, IV-1972 (Barria col.); Isla Pic- 
ton, caleta Piedras, 1 macho, IV-1972 (Pe- 
fia col.). Holotipo macho N? 11201, de Pu- 
car i ;  paratipos 10s restantes. Su nombre 
recuerda el de una tribu de indios patago- 
nicos. 

Disc~rsion: la especie mas proxima es M. 
jlexiseto Freem., 1951, per0 ademas de 
otros elementos, sus genitalias son bien 
diferentes. 

Observacidn: la coloracion general es al- 
ao variable, habiendo ejemplares mas cla- - 
ros (base de,antenas, torax, patas). 

Mycetophila pseudoviridipes sp.n. 
(fig. 15-17) 

Pteropleura con pelos cortos; tibia I1 
con 1 seta ventral; ala manchada; patas 
con debil tinte verdoso; longitud del ala 
4-4,2 mm. 

Cabeza color castafio; antena con la base 
poco mas clara; occipucio negro, polino- 
so, con pelos cortos dorados. 

Torax. Propleura -con 3 setas- y pro- 
torax amarillentos. Mesonoto con las tres 
bandas centrales fusionadas, marron os- 
curo; borde anterior, angulos antero-late- 
rales y area supraalar castafio amarillen- 
to; pelos cortos dorados. Escutelo oscu- 
1-0, con margen mas claro. Postnoto muy 
oscuro; pleuras castafio oscuro, con cen- 
tro mas claro. 

Patas. Cosas y femures amarillentos, con 
un debil tinte verdoso; coxa I con pelos 
castaiios; femur I11 oscuro en el apice. 
Tibia I1 con 2 setas ant., 5 dors. (la basal 
corta), 1 ventr. y 5-6 post. cortas (la dis- 
tal larga); tibia 111 con 5 ant., 5 dors. y 
3 post. cortas distales. 

Alas con nervaduras y manchas semejan- 
tes a M. viridipes Freem., 1951 (fig. 316). 
Balancines amarillo palido. 

Abdonzen oscuro, con pelos dorados. 

Genitalia (fig. 15-17). Basistilo castafio. 
Disistilo integrado por tres lobulos. Terg. 
IX normal. 

Material estudiado: 2 machos de Chile, 
A/lagallanes, monte Alto, MI-1 975 (Lan- 
franco col.) . Holotipo Ne 11934 y paratipo 
N"2122. 

Discusion: M .  pseudoviridipes sp.n. esta 
muy cerca de M. viridipes, pero se sepa- 
ran por sus genitalias bien distintas. 

Mycetophila yaganesi sp.n. 
(fig. 18-20) 

Pteropleura con pelos cortos; tibia I1 
con 2 setas ventrales; alas manchadas; 
longitud del ala 3,7 mm. 

MACHO 

Cabeza oscura; base de la antena poco 
mas clara. Occipucio oscuro, con polen 
grisaceo y pelos claros. 

Torax. Propleura -con 2 setas- y pro- 
toras castaiios. Mesonoto con las tres 
bandas centrales marrones, nitidas; todo 
el resto es amarillento, con abundante po- 
len; pelos cortos con reflejos dorados. 
Escutelo, posnoto y pleuras castaiio os- 
curo, con escaso polen grisaceo. 

Patas. Coxas amarillentas, con debil tinte 
.castado en las bases y algo mayor en 10s 
apices. Femures amarillentos. Tibia I1 
con 2 setas ant., 4 dors., 3 post. cortas (la 
distal poco mayor) y 2 ventr. Tibia I11 
con 5 ant., 5 dors. y 2 post. cortas. 

Alas con dos manchas castafio claro uni- 
torme; la central envuelve r-m y su area 
vecina, tocando apenas la celda Costal; la 
distal es grande y se extiende desde RI 
hasta 10s dos tercios distales de la hor- 
quilla Cu. Ademas, estan muy debilmente 
oscurecidos el apice de la celda Costal y 
la parte media de la Anal. Horquilla pos- 
terior corta, cerca de 0,5 de la anterior. 
Hay algunas macrotriquias en las celdas 
Rs, MI y M2. Balancines amarillo claro. 
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Mycetophila yaguanesi sp. n.: 18, dististilo dorsal; 19, idem, ventral; 20, edeago. 

Abdomen oscuro. 

Genitalia (fig. 18-20). Pequeiia, amarillen- 
ta. Terg. IX normal. 

Material estudiado : 2 machos de CHILE, 
Magallanes, Monte Alto, X-1975 (Lanfran- 
co col.). Holotipo el No 11959 y paratipo 
N? 12907. Tiene el nombre de una tribu 
de indios que habitan la zona de Magalla- 
nes. 

Discusion: M.  yaganesi sp.n. es vecina de 
M. telzuelchesi Duret, 1980b y de M. genti- 
lii sp.n., per0 se separan principalmente 
por las genitalias. 
Observacidn : el paratipo presenta mas 
oscuro el mesonoto y las coxas amarillen- 
tas. 

Mycetophila gelztilii sp.n. 
(fig. 21-23) 

Pteropleura con setas cortas (no pe- 
10s); tibia I1 con 1 seta ventral; ala man- 
chada; longitud del ala 2,2-2,5 mm. 

MACHO 

Cabeza oscura; base de la antena castaiio; 
occipucio negro, con pelos cortos oscu- 
ros. 

Torax. Propleura -con 3 setas- y pro- 
torax castaiios. Mesonoto castafio oscuro, 
except0 el borde anterior y 10s angulos 
antero-laterales amarillentos; pelos cor- 
tos oscuros. Escutelo, posnoto y pleuras 
castafios. 

Mycetophila gentilii sp. n.: 21, dististilo dorsal; 22, idem, ventral, 23, edeago. 
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Patas castafio amarillento. Coxa I con pe- 
10s castafios; femures algo mas oscureci- 
dos en el borde dorsal y en el apice. Tibia 
11 con 2 setas ant., 4 dors., 2 post. cortas 
y 1 ventral; tibia I11 con 5 setas ant., 5 
dors. (la basal corta) y 1 post. corta. 

Alas con las manchas y venas semejantes 
a M. peniculaia Freem., 1951 (fig. 321), 
per0 con la horquilla posterior un poco 
mas corta y la celda Costal dCbilmente os- 
curecida en toda su extension, salvo su 
cuarto basal. Balancines amarillentos. 

Abdomen castaiio oscuro, con pelos de 
iguaI color. 

Genitalia (fig. 21-23). Castaiio clara. Terg. 
IX normal. 

,Uaterial estudiado: 5 machos. Holotipo 
N'! 12417, XI-1971 paratipos Nos. 7792 y 
8859, XII-1972, de ARGENTINA, Neuquen, 
P.N. Lanin, Pucara (Schajovskoy col.) y 
No 8486 del lago Nahuel-Huapi, isla Victo- 
ria, 11-1972 (Nauman col.). Paratipo No 
12454 de CHILE, Magallanes, Monte Alto, 
XII-1975 (Lanfranco col.) . La dedicamos 
a1 naturalista Sr. P. Gentili, de San Mar- 
tin de 10s Andes, Neuquen. 

Discusion: Ver M .  yagalzesi sp.n. 

Observacidn: la coloracion de 10s ejem- 
plares es algo variable. 

Mycetophila altensis sp.n. 
(fig. 24-27) 

Pteropleura con pelos cortos; tibia I1 
sin setas ventrales; ala manchada. Longi- 
tud del ala 2,9-3,2 mm. Integra el grupo de 
M. triangtllifera Freem., 1951. 

MACHO 

Cabeza. Clipeo oscuro; partes bucales y 
palpos castaiios. Antenas oscuras, con la 
base poco mas clara. Occipucio negro, po- 
len grisaseo, pelos cortos dorados. 

Torax castaiio oscuro. Propleura oscura, 
con 3 setas. Protorax castaiio; area espi- 

racular amarillenta. Mesonoto con las tres 
bandas centrales castaiio negro fundidas; 
todo el resto del torax con polen grisB 
ceo; pelos cortos dorados. 

Patas amarillentas con un tinte castaiio. 
Coxa I clara, I1 y I11 algo oscurecidas; fC- 
mures con 10s bordes dorsal y ventral y 
el apice de F. I11 oscurecidos. Tibia I1 
con 2 setas ant., 4 dors. (la basal corta) y 
1-2 post. cortas; tibia I11 con 5 ant., y 4 
dors. 

Alas. Por sus venas y manchas marr6n 
claro se parecen a M. triangulifera Freem., 
1951 (fig. 323). La mancha distal se ate- 
nua hacia el apice. Balancines amarillo 
claro. 

Abdomen castaiio oscuro, con pelos dora- 
dos. 

Genitalia (fig. 24-27). Castaiio claro. 

Material estudiado: 7 machos todos de 
CHILE, Magallanes. Holotipo N? 1 1622, 
X-1975 y 10s paratipos N? 11900, 11946, 
12101 y 13141, XI-XII-1975 de Monte Alto 
(Lanfranco col.) y paratipos Nos. 11663 y 
11654 del rio Santa Maria, 1-1976 (Cekalo- 
vic col.). 

Discusion : Ver en M. pseudoaltensis sp.n. 

Mycetophila pseudoaltensis sp.n. 
(fig. 28-30) 

Es muy parecida a M. altensis sp.n. 
Longitud del ala 3 mm. 

MACHO 

Se separa principalmente por : base de 
la antena y el protorax amarillentos; to- 
rax castaiio negro uniforme, apenas mas 
claro en 10s bordes laterales, anterior y 
margen del escutelo; posnoto y pleuras 
castaiio oscuro, con escaso polen; alas 
con las manchas oscuras central y distal 
mas pequefias; ademas la distal esta muy 
atenuada hacia el apice del ala formando 
una banda subapical ma1 delimitada, pe- 
ro con el borde interno mas c6ncavo. 
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Mycetophila altensis sp,  n.: 24, genitalia lateral; 25, idem, dorsal (retirado el terg. 
1x1; 26, edeago; 27, tergito IX  ?; cerco, vista dorsal. M. pseudoalte~~sis sp. n.: 28, 
basistilo v dististilo, cara externa (sin el tergito IX); 29, edeago; 30, tergito IX y 
cercos. (8,  basistilo; D, dististilo; E, edeago; T. IX, tergito IX; C, cerco; v, vista 
ventral; d, vista dorsal). 

Genitalia (fig. 28-30!. Es mas pequefia, sin setas ventrales; alas manchadas; lon- 
castano muy claro y poco quitinizada. gitud del ala 2,8-3 mm. 

Material estudicdo: 2 machos. Holotipo 
N? 12905 de CHILE, prov. de Llanquihue, 
N. Correntoso, El Chingue, 25-1-1980 y pa- 
ratipo No 13051 de prov. Osorno, Pucatri- 
hue, 11-1986, ambos L.E. Peiia col. 

Discusiorz : M. pseudoalte~zsis sp.n., forma 
con M. altensis sp.n y M. triangulifera 
Freeman, 1951 (fig. 214, genitalia y 323, 
ala; Duret, 1980a, fig. 72, edeago), fig. 31, 
dististilo y fig. 32, cerco, un grupo muy 
unido, pero bien separable por las geni- 
talias. 

Mycetophila fuegui~za sp.n. 
(fig. 33-35) 

Pterop!eura coa pelcs cortos; tibia I1 

Cabeza oscura; palpos y base de antenas 
castafio; occipucio con pelos cortos cla- 
ros, algo polinoso. 

Tcirux. Propleura oscura, con 2 setas. Pro- 
noto castafio. Mesonoto castaiio muy 0s- 
curo, con peiitos claros; todo el resto cas- 
taiio; lo cubre una ligera capa de polen 
ceniciento. 

Patas amarillento ciaro. Coxa I con pelos 
dorados; I1 y 111 con un dCbil tinte casta- 
fio; fCmures algo oscurecidos en la base y 
apice. Tibia II con 2 setas ant. cortas y 3 
dors. (la basal corta); tibia 111 con 5-6 
ant. y 4 dors. 

.Alas con las manchas y venas semejantes 
a M. bifila Freem., 1951 (fig. 328) . Balan- 
cines amarillo claro. 
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~bdonze l?  castafio oscuro. 

~ c i ~ i i a l i a  (fig. 33-35). Gruesa, tan larga 
coma ancha. Basistilo castafio oscuro, con 
una hilera distal de pelos largos y gruesos; 
todo el resto claro. Tergito IX pequefio y 
0sa.u-o; cerco I muy grande, oscuro, con 
pelos cortos y finos; cerco I1 grande, mas 
claro, piloso, con el apice adelgazado y 
tres setas largas ventrales. 

?daterial estudiado: 2 machos de CHILE, 
Magallanes, Monte Alto, XI-1975 (Lan- 
franco col.). Holotipo N? 11602 y paratipo 
N? 11504. 

L)iscusion : M. fueguiiza sp.n. estA proxi- 
ma a M. bifila Freem., 1951, apartandose 
principalmente por sus genitalias. 

nos resulta, hasta ahora, practicamente 
inseparable de M. brzlnnescens Freeman, 
1951 (fig. 2334, genitalia y 335, ala; Du- 
ret, 1980a, fig. 20, edeago), per0 las geni- 
talias son bastante diferentes. Ambas es- 
pecies varian en su tamafio, coloracion del 
torax y coxas, tinte mas o menos amari- 
llento de ias alas, tamafio de su mancha 
central, numero de setas tibiales, man- 
chas claras de 10s tergitos, etc. Como ele- 
mentos accesorios de la sp.n. agregamos : 

MACHO 

Longitud del ala 3,2-5,2 mm. Tibia I1 
con 2-3 setas ant., 4, dors. y 4-5 post., sien- 
do mayor la distal; tibia I11 con 5 ant., 5 
dors. y 5-6 post., cortas, distales. 

Mycetophila schajovskoyi sp.n. ueramente k l a  con la horquilla posterior li, 

(fig. 36-38) distal a la anterior. Balancines con el ta- 
110 y la parte distal de la cabezuela clara 

Por sus caracteres externos esta sp.n. o blanca. 

Mycetophila rriangulifera Freeman, 1951: 31, dististilo, semiesquem8tico; 32, cerco, 
lateral. Mvcetophila fueguina sp. n.: 33, genitalia, dorsal, sin el terg. IX (d, distis- 
tilo dorsal; v, idem, ventral; 34, dististilo dorsal izquierdo, aislado; 35, tergito IX 
y cercos (C.1 y C.11 cercos I y 11). 
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Mycetophila schajovskovi sp. n.: 36, dististilo dorsal; 37, idem, ventral; 38, edeago. 
M. brunnescens Freeman, 1951: 39, Dististilo dorsal. M. cekalovici sp. n.: 40, distis- 
tilo dors., 41, idem, ventral; 42,  edeago. M. carpinteroi sp. n.: 43, dististilo dors.; 44, 
idem, ventral; 45, edeago. 

Genitalia (fig. 36-38). 

Discusio~z: M .  schajovskoyi sp.n. se sepa- 
ra facilmente de M. brunnescens por la 
forma del dististilo dorsal, relativamente 
corto, pero con su parte distal gruesa 
-1arga y delgada en la especie de Free- 
man (fig. 39)-, el dististilo ventral tiene 
solo una seta larga y una corta y el edea- 
go es adelgazado en su parte distal. 

Material estudiado: mas de 50 machos. 
ARGENTINA, NeuquCn, Parque Nacional 
Lanin, Pucara, 10 machos ( Schajovskoy 
col.); lago Nahuel-Huapi, isla Victoria, 6 
machos ( Neumann col. ). Tierra del Fuego, 
lago Lapataia, 1 macho (Stange col.). 
CHILE, prov. Nuble, Las Trancas, 2 ma- 
chos, cordillera Chillan, Invernada, 1 ma- 
cho (Ocare col.) y Las Trancas, 5 machos 
(Pefia col.); Ruble, Recinto, El Castillo, 
3 machos (Ocare col.) ; prov. Malleco, rio 

Blanco, Curacautin, 1 macho (Peria col.); 
isla Chiloe, Dalcahue, 1 macho (Barria 
col.) ; Magallanes, monte Alto, 16 machos 
(Lanfranco col.), mina Chinita, 1 macho 
y Ch. La Piedra, 1 macho (Cekalovic col.) ; 
isla Navarino, Puerto Toro, 1 macho e 
isla Picton, caleta Piedras, 1 macho (Ba- 
rria col.). Holotipo el No 11227 de ARGEN- 
TINA, Pucara y paratipos 10s restantes. 
Dedicamos la sp.n. a la memoria del Ing. 
Agr. Sergio ~ c h a j o v s k o ~  que captur> 
gran parte de 10s micetofilidos que estu- 
diamos. 

Mycetophila cekalovici sp.n. 
(fig. 40-42) 

Pteropleura con 4 setas; tibia I1 sin se- 
ta ventral; ala manchada; color general 
oscuro; Iongitud del ala 3,s mm. 
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MACHO 

Cabeza. Clipeo y partes bucales castaiio; 
p a l p ~ ~  marr6n oscuro; antenas oscuras, 

mas claras en la base; segment0 I 
del flagelo casi tres veces su ancho. Occi- 
pucio castafio oscuro, con pelos cortos os- 
curos. 

Tdrax. Propleura -con 3 setas- y pro- 
torax castaiio oscuro. Mesonoto castaiio 
oscuro uniforme; borde anterior con una 
muy delgada linea clara; pelos cortos os- 
curos: area preescutelar y escutelo mas 
oscuros, Cste con margen mas claro. Pos- 
noto marron. Pleuras castaiio, poco ~ n a s  
claras en el centro. 

Patas claras. Coxas con un ligero tinte 
castafio en la cara externa; femur I1 y I11 
apenas oscurecidos en sus apices. Tibia 
I I  con 2 setas ant., 4 dors. y 5 post. (las 
3 primeras muy cortas); tibia I11 con 5 
ant., 4 dors. y 2 post. cortas, distales. 

Alas con manchas castaiio; la central in- 
vade el area proxima de la celda Costal y 
se prolonga hasta ocupar la base de la 
horquilla posterior; la mancha distal es 
qrande, uniforine y se extiende desde el 
cuarto distal de la celda Costal hasta casi 
la mitad de la horquilla posterior; celda 
Anal con un dCbil tinte castaiio; horquilla 
post. apenas distal a la anterior. Balanci- 
nes con tallo y apice de la cabezuela ama- 
rillentos, el resto oscuro. 

Abdonzen castafio en la base, oscureciCn- 
dose mucho hacia 10s segmentos distales; 
pelos cortos oscuros. 

Genitalia (fig. 44-46). Castafio clara. Dis- 
tjstilo dorsal y ventral pequefios y muy 
unidos. Terg. IX normal. 

Material estudiado : 6 machos de CHILE. 
Holotipo No 13329 de prov. Malleco, cor- 
dillera de las Raices, 1600 m, 11-1980 (Pe- 
fia col.). Paratipos N? 8805, Concepcion, 
VI-1960, (Cekalovic col.); CH. 239, Nuble, 
Recinto, Invernada, VIII-1970 Nos. 12921 
11 13327, (Ocare col.) ; Ruble, cordillera 
~f;ill6n, Las Trancas, 11-1980 y N? 13107, 
Llanquihue, Correntoso, El Chingue, I- 

1980 (Peiia col.). Lleva el nombre del en- 
tom6lcgo Sr .  Tomas Cekalovic del Insti- 
tuto de Biologia de Concepcion, Chile. 

Discusiolz : ,%I. cekalovici sp.n. estii muy 
proxima a M. simplex Freeman, 1951, pe- 
ro se diferencia principalmente por tener 
un baston apical en el dististilo ventral, 
aue es bien visible v que no muestra el 
dibujo de Freeman (fig. 245), ni seiiala su 
descripcion ( pag. 121 ). 

Mycetophila carpinteroi sp.n. 
(fig. 43-45) 

Esta sp.n. es muy similar a M. fusces- 
cens Freeman, 1951, en sus caracteres ex- 
ternos y genitalia, except0 el edeago que 
es totalmente diferente. A la descripcion 
de Freeman agregamos algunos datos so- 
bre la nueva especie. 

MACHO 

Longitud del ala 3-3,8 mm. Clipeo casta- 
fio; Mesonoto con las bandas oscuras cen- 
trales poco nitidas; pelos cortos oscuros. 
Escutelo castafio oscuro, con margen mas 
claro. Posnoto y pleuras marron. Coxa I 
con pelos castafios. Tibja 11 con 2 setas 
ant., 4 dors. y 4 post. (las 2 distales lar- 
gas) ; tibia I11 con 5 ant., 5 dors. y 4-6 
post. cortas. 

Alas sin macrotriquias en la celda anal; 
horquilla posterior nitidamente distal a 
la anterior. 

Genitalia (fig. 43-45). Castaiio claro. Edea- 
go pequeiio. Terg. IX normal. 

Material :estudiado: 4 machos. Holotipo 
N? 13256 y paratipo N? CH. 486, de CHI- 
LE, prov. Osorno, costa Pucatrihue, II- 
1967; paratipo N? CH. 454 de Pucatrihue, 
IV-1968 (Pefia col.). Paratipo N? 12373 de 
ARGENTINA, NeuquCn, P.N. Lanin, Puca- 
1-a, VIII-1971 (Schajovskoy col.). La dedi- 
camos a1 colega Dr. Diego JosC Carpinte- 
ro, Buenos Aires. 

Discusidn: M .  carpinte~oi  sp.n. se separa 
de M. fuscescens por la forma del edeago, 
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Mycetophila costal-oni sp. n.: 46,  dististilo, vista lateral (d. dorsal, v. ventral); 47, 
edeago. A4vetophila luispeliai sp. n.: 48,  dististilo dorsal; 49, idem, ventral; 50, edeago. 

que es absolutamente diferente a1 de to- Geizitalia (fig. 46-47). Pequefia, castafio 
das las especies patagonicas que conoce- claro. Terg. IX normal, cercos relativa- 
mos. mente grandes. 

Mycetophila coscaroni sp.n. 
(fig. 46-47) 

Pteropleura con setas; tibia I1 con 2 se- 
tas ventrales; ala manchada, semejante a 
M. lacuna Freem., 1951; longitud del ala 
2,8 mm. 

MACHO 

Cabeza. Clipeo y palpos oscuros. Antena 
oscura, poco mas clara en la base. Occi- 
pucio negro, con pelos cortos dorados. 

To~.ax. Propleura -con 3 setas- y pro- 
torax oscuros. Mesonoto negro; borde an- 
terior con una delgada linea clara; escaso 
polen grisaceo; pelos cortos oscuros. Es- 
cutelo y posnoto castafio oscuro. . 

Patas. Coxa I amarillenta, I1 y I11 casta- 
fio. Femures amarillentos, con tinte cas- 
iafio en 10s bordes; femur I11 con apice 
oscuro. Tibia I1 con 2 setas ant., 5 dors., 
2 post. y 2 ventr. largas; T.111 con 5 ant. 
y 4 dors. 

Material estudiado: 1 macho holotipo No 
12802 de CHILE, Magallanes, monte Alto, 
XII-1975 (Lanfranco col.). Dedicada a1 
dipterologo Dr. Sixto Coscaron, del Mu- 
seo de La Plata, Argentina. 

Discusion: M. coscaroni sp, n. por sus ca- 
racteres generales y genitalia est6 muy 
unida a M. lacuna Freeman, 1951 (fig. 248, 
genitalia y 342, ala y Duret, 1980a, fig. 17, 
dististilo dors., 18, idem ventr. y 19, edea- 
go) y a i l l .  bridgesi Lane, 1963: pag. 13, 
fig. 3, genitalia y Duret, 1980a, fig. 17-19 
genitalia. Sus coxas oscuras la acercan 
mas a la especie de Lane, per0 de ambas 
se separa principalmente por su distil0 
dorsal. 

Mycetophila luispefiai sp. n. 
(fig. 48-50) 

Pteropleura con 3-4 setas cortas (no  pe- 
10s); tibia I1 con 1 seta ventral; alas sin 
manchas; longitud del ala 23-3 mm. 

Alas. En todo semeiantes a M. lacuna MACHO 
Freem., 1951 (fig. 243). Balancines arna- 
rillos. Cabeza. Clipeo y palpos castafios; partes 

bucales amarillentas. Antenas oscuras, 
Abdonzen. Castaiio oscuro, con pelos cla- con la base mas clara. Occipucio oscuro, 
ros. con pelos cortos bronceados. 
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T6r.a~. Propleura --con 3 setas- y pro- 
t6rax amarillentos. Mesonoto con las ban- 
das oscuras centrales poco nitidas, ma- 
rr6n claro y fundidas en la parte poste- 
rior del disco; areas antero-laterales am- 
plias, amarillentas, extendiendose hasta 
la zona supra alar con un debil tinte cas- 
tafio; pelos cortos oscuros, con reflejos 
bronceados. Escutelo castario oscuro, mas 
claro 10s bordes. Posnoto oscuro en el 
centro, mas claro y polinoso a 10s lados. 
Pleuras castaco claro, amarillentas en el 
centro, asi como en la parte anterior de 
la hipopleura. 

Palas amarillentas. Coxa I con pelos cas- 
talios; C. 111 un poco oscurecida en la ba- 
se; femures I1 y I11 oscurecidos en el api- 
ce. Tibia I1 con 2 setas ant., 4 dors., 3-4 
post. cortas (es mayor la distal) y 1 ven- 
tral; tibia 111 con 6-8 ant., 4 dors. y 4 post. 
cortas distales (en algunos ejemplares no 
se observan) . 

Alas sin manchas y con un ligero tinte 
amarillento difuso. Horquilla post. cor- 
ta (cerca de 0,6 de la anterior); balanci- 
nes amarillentos. 

Atdo;qze!z con tegument0 y pelos oscuros. 

Geizi tal i~ (fig. 48-50). Amarillenta. Terg. 
IX normal; cercos adelgazados hacia el 
apice y con abundantes pelcs cortos. 

hlaterial estudiado : 28 machos. CHILE, 

isla Chiloe, Dalcahue, 11 machos, 1-1971 
(Barria col.). Osorno, Pucatrihue, 11 ma- 
chos, 11-1980 (Pefia col.). Prov. Llanqui- 
hue, Norte de Correntoso, El Chingue, I- 
1980, 6 machos, (Pefia col.). Holotipo n? 
12932 de 51 Chingue y paratipos 10s de- 
mas. La dedicamos al gran colaborador, 
el Sr. Luis E. Pefia, de Santiago, Chile, 
que nos envio muchos de 10s ejemplares 
aqui estudiados. 

Eisctrsidlz : siguiendo la clave de Freeman, 
1951, esta sp. n. entraria en el dilema 45, 
pero con las alas totalmente claras; ade- 
mas su genitalia permite reconocerla fa- 
cilmente. 

12f?;c,oropJzila b a c l ~ ~ ~ z a n ~ z i  sp. n. 
(fig. 51-53) 

Pteropleura con setas; tibia I1 con 1 se- 
ta ventral; ala manchada; longitud del 
ala 3,8-4,2 mm. 

MACHO 

Cabcza. Clipeo muy oscuro; partes buca- 
les castaiio; palpos castaiio oscuro. Ante- 
nas oscuras, segmentos 1-11 castafios, ba- 
se de III claro. Occipucio negro, con pelos 
cortos bronceados. 

Td;*ax. Propleura castaiio, con 3 setas. 
Prororax amarillento. Mesonoto con las 3 
bandas oscuras poco nitidas, bordes an- 

Mycetoplzila baclzmanni sp. n.: 51, dististilo dorsal; 52, idem,  ventral; 53, edeago. 



JOSE PEDRO DURET 

Mycetophila fritzi sp. n.: 54, mesonoto, vista dorsal, semiesquematico; 55, dististilo 
dorsal; 56, idem, ventral; 57, edeago. 

tero-laterales claros, el resto castafio; pe- 
10s cortos bronceados. Escutelo y posno- 
to castafio oscuros. Pleuras castafio. 

Patas amarillentas, con Iigero tinte cas- 
tafio. Coxa I con pelos castafios; C. 111 al- 
go oscura en su cara interna, asi como 10s 
Fkmures en sus bordes dorsal y ventral. 
Tibia I1 con 2 setas ant., 5 dors. (la basal 
corta), 4 post. (cortas las dos basales) y 
1 ventral; tibia I11 con 5 ant., 8-11 dorsa- 
les (varias son cortas e intercaladas) y 
6-7 post. cortas, distales. 

Alas con un debil tinte castafio amarillen- 
to difuso; venas y manchas semejantes a 
M. peniculata Freeman, 1951 (fig. 321); 
borde alar con algunas macrotriquias en 
las celdas Rs a Cur. Balancines amarillen- 
tos. 

Abdomen oscuro, con pelos claros. 

Genitalia (fig. 51-53). Castaiio claro. Ter- 
nito IX normal; cercos conicos, alargados - 
-casi tres veces su ancho- y con abun- 
dantes pelos cortos. 

Material estudiado: 2 machos. Holotipo 
No 9507 de ARGENTINA, NeuquCn, P. N. 
Lanin, Pucara, IV-1973 (Schajovskoy col.) 

y un paratipo N? L406 de Tierra del Fue- 
go, lago Lapataia, 1-1977 (Stange col.). 
Esta dedicada a1 Dr. Axel Bachmann, Bue- 
nos Aires. 

Discusion: ver en M .  fritzi sp. n. 

Mycetophila fritzi sp. n. 
(fig. 54-57) 

Pteropleura con 3 setas; tibia I1 con 1 
seta ventral (puede tener otras 2 muy cor- 
tas); alas manchadas; longitud del ala 
3,5-4,3 mm. 

MACHO 

Cabeza. Clipeo, partes bucales y palpos 
castafios. Antenas castafio, con base poco 
mas c,lara; el segment0 I11 mide casi tres 
veces .su ancho y su mitad basal es ama- 
rillenta. Occipucio oscuro, con pelos bron- 
ceados. 

Tdrax. Propleura -con 3 setas- y pro- 
torax castafio claro. Mesonoto (fig. 54) 
castafio oscuro con tres bandas centrales 
amarillentas; pelos cortos oscuros con 
reflejos bronceados. Escutelo castafio, po- 
linoso, con margen claro. Posnoto claro 
en el centro y castafio lateralmente. Pleu- 
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ras castafio oscuro, con el centro amari- 
llento; hipopleura castafio claro. 

patus amarillentas. Tibia I1 con 2 setas 
ant., 4-5 dors., 5-6 post. (la distal es ma- 
yor) y 1 ventral, que puede estar acompa- 
fiada por 1-2 muy cortas; tibia I11 con 6 
ant., 10-1 1 dors. (varias son cortas e in- 
tercaladas entre las mayores) y 5 post. 

Alas semejantes a M. peniculata Freeman, 
1951 (fig. 321). Las dos manchas son cas- 
taiio claro; la distal sin limite interno de- 
finido, es un poco mas atenuada en el api- 
ce alar; la horquilla post. es un poco mas 
corta; macrotriquias escasas en las celdas 
Rs a M2. Balancines amarillo claro. 

Abdomen castaiio, con pelos dorados. 

(VI-1972), 12476 (VII-1972) y 8826 (VIII- 
,1972) de ARGENTINA, Neuquen, P. N. 
Lanin, Pucara (Schajovskoy col.) y para- 
tipo Ne CH. 293 de CHILE, prov. Malleco, 
Rio Blanco, Curacautin, 1-1959 (Pexia col.) . 
La especie tiene el nombre del entomolo- 
go Sr. Manfredo Fritz, Buenos Aires. 

Discusion : M. fritzi sp. n., esta proxima a 
M. bachi7zalzni sp. n. separandose por la 
coloracion del mesonoto y las genitalias. 
Ambas son tambikn vecinas de M. subfu- 
11zosa Freeman, 1953 y M. nzartinici Duret, 
1980; per0 estas ademas .de las genitalias 
diferentes, tienen la mancha central del 
,ala extendida hasta la horquilla posterior. 

Mycetophila garridoi sp. n. 
(fig. 58-60) 

Genitalia (fig. 55-57) relativamente gran- Pteropleura con 3 setas; tibia 11 con 3 
de, .castafio amarillento. Tergito IX nor- setas ventrales; ala rnanchada; longitud 
mai, per0 grande; cercos adelgazados ha- del 2,9-3,2 mm. 
cia el apice, pilosos. 

MACNO 
Marerial estudiado: 5 machos. Holotipo 
N? 10982 (VIII-1972) y paratipos N? 12151 Cabeza. Clipeo oscuro; partes bucales cla- 

Mycetophila garridoi sp. n.: 58, dististilo dorsal; 59, idem, ventral; 60, edeago. Myce- 
tophila n7artitzeri sp. n.: 61, dististilo dorsal; 62, idem, ventral; 63, edeago. 
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ras; palpos castafio claro. Antenas oscu- 
ras, mas claras en la base. Occipucio cas- 
tazo negro, con pelitos oscuros. 

Tciuax. Propleura -con 3 setas- y proto- 
1-ax marrones. Mesonoto castafio oscuro, 
ccn pelos oscuros. Escutelo isgal, con 
margen mas claro. Posnoto y pleuras cas- 
tafio. 

Patas amarillento claro; fkmures I1 y I11 
con e! extremo apical oscurecido. Tibia I1 
con 2 setas ant., 5 dors. (la basal corta), 
3 post. ( la distal mas larga) y 3 ventr. (es 
mayor la central); tibia I11 con 5 ant., 4 
dors. largas con 10-12 cortas intercaladas 
y 3 post. cortas. 

.41as claras, con dos pequefias manchas 
castafio claro de bordes poco nitidos; la 
central es la mas oscura; la distal, muy 
dCbil, ocupa el centro de la celda Rl y la 
parte vecina de Rj; celda Costal y apice 
del ala claros; horquilla posterior apenas 
distal a la anterior. Balancines amarillo 
claro. 

.4bdo11zen castaiio oscuro 

Geiiitalia (fig. 58-60). Castafio claro. Ter- 
git:, I>: normal. 

l?/Iarer.inr' esttldiado : 7 machos. Holotipo 
N? 11159 y paratipo 8933 de ARGENTINA, 
Neuquen, P. N.  Lanin, Pucara, XII-1972 
(Schajovskoy col.). Paratipos de CHILE, 
NF CX. 107 y CH. 457, Chiloe, isla de Chi- 
loe, Dalcahue, 11-1974 (Barria col.); N? 
12.950, 13.303 y 13.300 de Llanquihue, Nor- 
ie de Correntoso, El Chingue, 1-1980 (Pe- 
fia col.). Lleva el nombre de un querido 
amigo recientemente desaparecido, el Sr. 
Manuel M. Garrido, Buenos Aires. 

0bser1)acion: algunos ejemplares chile- 
nos son mas oscuros, presentando un 
mayor contraste entre el tono oscuro del 
toras y el claro de las coxas; las antenas 
pueden ser totalmente oscuras. 

Disctision: M. garridoi sp. n. se aproxi- 
ma a M. simplicistila Freeman, 1951, per0 
ademas de las genitalias bien diferentes, 
la segunda tiene las alas mas oscuras y la 
mancha central invade ampliamente la 
celda costal. 

Mycetophila rnartilzezi sp. n. 
(fig. 61-63) 

Pteropleura con 4 setas largas; tibia 
11 con 3-4 setas ventrales; alas con man- 
chas poco marcadas; longitud del ala 3,3- 
4 mm. 

Cabeza. Clipeo castaiio claro; partes bu- 
cales y palpcs amarillentos. Antenas os- 
curas, segmentos 1-11 ?I base de I11 ama- 
rillos. Occipucio castafio oscuro, polino- 
so, con pelcs cortos oscuros con reflejos 
bronceados. 

Torax. Propleura -con 3 setas- y proto- 
rax castafio amarillentos. Mesonoto cas- 
tafio claro, sin bandas oscuras nitidas; 
angulos antero-laterales con pequefias 
areas amarillentas; pelos cortos oscuros 
con reflejos bronceados. Escutelo oscuro 
en el centro, mas claro en 10s bordes. 
Posnoto castafio claro, con escaso polen. 
Fleuras castafio oscuro, mas claro en el 
centro. 

Fatas amarillas. Cosa I con pelos oscu- 
ros. Tibia IT coil 2 setas ant., 5 post. (la 
distal larga), 5 dors. y 4 ventrales (la 3? 
es la mayor); Tibia I11 con 5 ant., 4 dors. 
largas y 8 cartas intercaladas. 

.Alas con debil tinte castaiio uniforme y 
dos manchas; la central es mas oscura, 
pequeiia y no invade la celda Costal; la 
distal es grande, poco narcada y se ex- 
tiende desde R, hasta el borde posterior 
del ala; horquilla post. poco distal a la 
anterior. Balancines con el tallo claro y 
la cabezuela castafio claro en la base y 
amarillo en el apice. 

Abdo:neiz oscuro. 

Genitalia (fig. 61-63) . Grande, amarillen- 
ta. Edeago . voluminoso. Tergito IX nor- 
mal, per0 grande; cercos pequefios. 

Material estudiado: 2 machos. Holotipo 
1q? 13.255 de CHILE, Ruble, Las Trancas, 
11-1966 (Pefia col.) y paratipo N? 8224 de 
ARGENTINA, Neuquen, P. N. Lanin, Pu- 
car5, 111-1972 (Schajovskoy col.). La de- 
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dicamos a1 viejo amigo Sr. Antonio Mar- 
tinez, Buenos Aires. 

Observaciones : el ejemplar argentino es 
mas pequeno y oscuro, con patas claras, 
no amarillas; tibia I1 con 2 setas ant., 4 
dors., 6 post. y 3 ventr.; tibia 111 con 5 
ant., 4 post. largas y 7 cortas intercala- 
das; la horquilla post. es apenas distal a 
la anterior. 

Discusidn: M.  rnavtinezi sp. n. tiene co- 
mo vecina a M. verberifera Freeman, 1951, 
p e n  entre otros elementos, sus dististi- 
ios son muy diferentes. Y lo mismo ocu- 
rre con M. vivoffi Duret, 1980. 
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