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i V. DESCRIPCION DE DIECISIETE ESPECIES NUEVAS. 

JOSE PEDRO DURET 

I Continuando con la revisi6n de las Mycetophila patagbnicas, damos aqui la des- . . 
.npcibn de dlecisiete especies nuevas halladas en Argzntina y Chile. Hemos seguido el 
dm general indicado en las P r t e s  I-IV, que no  reiteramos ahora para mayor brevedad. 
Illibro de referencia oblgado sigue siendo el de  Freeman, 195 1, con cuya clave, dibujos 
7 lotografias wmparamos nuestras sp.n. Los dibujos son obra del autor y 10s tipos se 
,mservan en su coleccibn, salvo que se indique otro destino. Las nuevas especies sj? pre- 
cntan de acuerdo al lugar que ocuparian utilizando la clave de  Freeman, 195 I ,  pagina 

Mycetophila subfusca Freeman, 195 1 
(fig. 1-2) 

Es una especie grande, de la que tenemos ejemplares de  diversas procedencias (Du- 
~t 155). Ellos muestran ciertas variaciones en el tamaiio, color general del cuerpo o de  
rlguna de sus partes, tergitos con bandas claras distales m i s  o menos anchas y alteracio- ' ws en el ndmero de las setas tibiales, incluso la tibia I1 puede tener una 6 tres setas ven- 
tralcs (normalmente son dos). La genitalia es grande y gruesa; su dististilo (fig. 1) y edea- 
P, (fig. 2) se presentan algo diferentes segdn su posicion en el preparado: edeago en ge- 
nitalia sin disecar (Duret I: fig. 70) o aislado y visto por su cara dorsal (fig. 2). 

Mycetophila parasubfusca sp.n. 
(fig. 3-5) 

Es semejante a M. subfusca con muy pequeiias diferencias. Tibia I1 con 3 setas an- 
Icriores, 5 (6) dorsales, 4 posteriores (la distal mucho mL larga) y 2 ventrales (la b a d  
mtta); T.111 con 6 ant., 5-6 dors., y 4(5) post. cortas. Se separa principalmente por la 
Bcnitalia (fg. 3-5) cuyo edeago es clararnente distinto. 

2__ 

1 Adncrlpto al Museo de Cieneiar Naturales Bernardino Rivadavia e Inatituto Nacional de Inveatiga- 
donen de las Cienciaa Naturalea 
b u l a r :  Bighurst 2569.1426 -Buenos Aires. Argentin& - 
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Material estudiado: 4o '  . Holotipo no 12941 J e  ('HILE, prov. dc ~ u b l e ,  c ~ r d i ] ] ~ ~ ~  
Chillin, Las Trancas, 25-1-1980 y I paratipo no 13325, de la niisma localidad, 20-11. 
1980; 1 paratipo no CH.521 de prov. de Malleco, rio Blanco, Caracautin, 1-1 959 ( I O ~ I ~ ,  
L.E.Pefia col.); y 1 paratipo no CH.414 de Magallanes, isla Navarino, Pto. Toro. IV-1~)7> 
(C.Barria col.). 

Mycetophita neuquina sp.n 
(fig. 6-10) 

Pteropleura con pelos cortos; tibia 11 con una seta ventral; alas con rnanchas di.hl- 
les; abdomen oscuro. 

MACHO. Longitud del ala 3-3,2 mrn. 
Cabeza. Clipeo y palpos oscuros. Occipucio castafio negro, pelos cortos oscuros. 

Antena oscura; segmentos 1-11 y base de 111 poco mas claros; Bste mide dos veces y rrledia 
su ancho y algo menos 10s restantes. 

Torax. Propleura con tres setas, y pronoto amarillos con tinte castario. Mesonato 
con las tres bandas centrales castaiio oscuro, mat delimitadas; bordes, hombros y area su- 
praalar claros; pelos cortos oscurps, con reflejos dorados. Escutelo y postnoto castGw 
claio. Pleuras castaiio oscuro, poco mi s  claras en el centro y en la hipopleura. 

Patas. Coxas y fkmures amarillentos; fkmur I11 algo oscurecido en 10s bordes y en 
el extremo apical; tibia I1 con 2 setas ant., 4 dors., 5-6 post. y 1 ventral; tibia 111 con 5 
ant., 5 dors. y una post. corta seguida por 15-20 muy f i ias  y cortas colocadas en una hi- 
lera prolongada hasta cerca de la base de la tibia. 

Alas con manchas castaf~o muy claro (semejantes a M. rlexiseta Freeman, 195 1 ,  
fig. 318) y con limites poco nitidos; la central invade la celda Costal y Ilega, atenuando- 
se, hasta la horquilla posterior y parte de la celda Anal; la mancha distal se extiende des- 
de  la vena Costal, es grande, dCbil y uniforme. Horquilla Cu corta, su longitud es cercana 
a la distancia e n b e  la base de ambas horquillas. Celda R5 con una veintena de macrotri- 
quias; escasas en M 1 y M2. Balancines amarillos. 

Genitalia (fig. 6-10). Castaiio claro; tergito IX normal. 
Observaciones: esta especie presenta dos formas distintas, provisoriamente desig- 

nadas A)- y B)- y caracterizadas por su coloraci6n y elementos de  sus genitalias. La for- 
ma A)- con o n c e d d e  Pucari y uno  de Chile es la que hemos descrito (fig. 6-9). La for- 
ma B)- con un d de  Pucari y 5 @ de Chile (fig. 10) se distingue por su coloracibn mas 
oscura, bandas del mesonoto bien separadas, alas con nitidas manchas marrones y u n  e- 
deago algo diferente. A un primer examen podrian ser dos especies, per0 como observa- 
mos variaciones intermedias en la coloracibn y en el aspecto del edeago, preferimos no 
amesgarnos y reunir todos 10s ejemplares en una sola especie nueva. 

Material estudiado: del tip0 A)- 12 d Holotipo no 8649,111-1972 y diez parati- 
pos, XI-1971, 111-VII-X-XI-1972, de ARGENTINA, prov. de NeuquCn, Parque Nacio- 
nal Lanin, Pucarii, 650 m (Schajovskoy col.) y un paratipo de CHILE, prov. de Quble, 
Recinto, Invernada, VIII-1970 (Ocare col.). Dei tip0 B)- 6 d paratipos. Uno de Argen- 
tina, NeuquCn, PucarB, X-1971 (Schajovskoy col.) y 5 d de CHILE, prov. de  Malleco, 
cordillera de  las Raices, 1600 m, 11-1980, 3 d ; cordillera de  Chillan, Las Trancas, II- 
1980, 1 U y de Shangri-la, 1600 m, 1-1980, 1 d , todos Pefia col. 

Discusibn: M. neuquina sp.n. forma A)- de alas con manchas claras y- mesonoto 
con bandas poco nitidas, se aproxima a M.flexiseta Freem., per0 las genitalias las sepa- 
ran sin dificultad. La forma B)- de alas miis oscuras y bandas nitidas en el mesonoto se 
acerca a M. chilena Duret I1 (fig. 6-8) distinguitndose por la genitalia. Ambas formas A)- 
y B)- muestran genitalias semejantes, variando s61o el aspecto del edeago. 
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Umina I. Mycetophilo subfusco Freeman, 1951, genitalia macho: 1, dististilo, vista dor- 
sal; dististilo dorsal (D.d.); idem ventral (D.v.); 2, edeago y faloscma (F.), aislados, 
cara d o r d .  M. parosubfusca sp.n.: 3 ,  dististilo dorsal; 4, idem ventral; 5, edeago y 
falosoma. -44. neuquina sp. n., for,ma A: 6, dististilo dorsal; 7, iden1 ventral, cara 
s t e r n a ;  8, idem, cara intema semiesquemitica (otro ejemplar); 9, edeago; forma 
B: 10, edeago (ejemplar de Chile, Malleco). M. willinen sp. n.: 11, dististilo dorsal; 
12, idem ventral; 13,  edeago. 
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Mycetophila willineri sp.n.
(fig. 11-13)

40 (1-4), ]98]

Pleropleura con pclo~' cortos; tibia 11 con dos setas ventraks: abdomen oscuro.
MACHO. Longitud del ala 3,3-3,6 mm.
Cabeza. CEpeo, partes bucales y palpos oscuros. Occipucio casi negro: pelos cortos

oscuros con reflejos dorados. Antenas oscuras; segmentos basales más claros.
Tórax. Propleura con tres ~etas y pronoto amarillos. Mesonoto amariUen lO. más

claro en los hombros; bandas centrales oscuras poco visibles ~' mal delimitadas. csculclo
castaño con borde distal amarillento. Postnoto y pkuras castallo oscuro: hipopleura más
clara.

Patas. Coxas amarillas con extremos distales apenas oscurecidos. Fémures amari
llentos, F.I1 y III COll el borde ventral y los ápices oscurecidos. Tibia 11 con ~ setas ant.,
5 dorso (las dos basdles pequeñas), 4-5 post. y 2 ventr.; tibia III con 6 ant., 5 dorso y ::
post.

Alas. Con nervaduras y manchas semejantes a M. pcniculata Freem., 1951 (fig.
321); las manchas son castaño claro; la central grande y más oscura no invade la celda
Costal; la distal es clara y ligeramente más oscura en las celdas R1 y Ró , pero sin formar
una mancha subapical. Celda RS con 12-15 macrotriq uias, más escasas en MI Y M2. Ba
lancines amarillos.

Genitalia. (fig. 11-13). Castaño claro. Tergito IX normal.
Material estudiado: 8 r:J' , todos de CHILE (L.E.Peña col.). Holotipo nO 13333 y

cinco paratipos, prov. de Malleco, cordillera de Las Raíces, Lonquimay, 1600 m, 20-1I
1980; un paratipo de prov. de Llanquihué, N. de Correntoso, El Churqui, 2S:1-1980 y
un paratipo de prov. de Ñuble, cordillera de Chillán, Las Trancas, 1-1980. Especie dedi
cada al R.P. Gregario 1. 'Williner, un entomólogo y amigo.

Discusión: M.willineri sp.n. esta cerca de Mpeniculata Freem. 1951, pero sus ge
nitalias son totalmen te distintas.

El grupo de Mycetophila ordiniseta Freeman, 1951

Junto a este taxón se ubican tres nuevas especies - M.arribalzagai, M. bruchi y M.
proseni - cuyos caracteres externos son muy semejantes a la sp. de Freeman, pero que se
diferencian por la coloración de las alas, número de setas tibia1es y principalmente por
sus genitalias. El grupo se distingue por tener pteropleura con pelos cortos; propleura
con dos setas; alas con venas y manchas muy parecidas a M.ordiniseta Freem. 19 SI (fig.
319) -mancha central pequeña; distal grande, uniforme, poco coloreada o apenas mar
cada; horquilla posterior bien distal a la anterior; macrotriquias en el ápice del ala- balan
cines y patas, claras o amarillentas; tibia 1I con 2-4 setas ventrales y 5-10 post. cortas; tí
bia 11I con 5-14 post. cortas; abdomen oscuro. Además, vecino a este grupo colocamos a
Mparaordiniseta Duret, 1979, fig. 19-21, con caracteres generales muy parecidos, pero
que tiene patas oscuras, la mancha distal del ala castaño más oscuro y espacios claros en
las celdas R5, M1 Y M2.

Para evitar repeticiones al describir las sp.n. sólo daremos los elementos diferencia
les entre ellas.

Mycetophila arribalzagaí sp.n.
(fig. 14-16)

Tibia II con dos setas ventrales; ala poco manchada.
MACHO. Longitud del ala 3 mm.
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Cabeza. Clipeo, partes bucales, palpos y antenas oscuros, éstas poco más claras en
la base. Occipucio negro, con polen escaso.

Tórax. Propleura y pronoto castaño amarillentos. Mesonoto con tres bandas cen
nales oscuras poco nítidas, el resto más claro, con una amplia mancha ántero-lateral
amarilJenta; piJosidad corta con renejos dorados. Escutelo castaño, más claro en el borde
distal. Postnoto castaño claro, algo polinoso. Pleuras castaño oscuro, con escaso polen;
hipo pleura clara.

Patas claras. Coxas amarillento pálido; C.II y 111 con el extremo distal oscurecido.
Fémures algo oscurecidos en el borde ventral. Tibia 11 con 2 setas ant., S dorso (las dos
baS:Jles cortas), 5-6 post. cortas y 2 ventraJes; tibia 111 con 6 ant., S dors., con varias car
las intercaladas y 7-8 post. cortas.

Alas. La mancha central es pequeña, castaño claro y no penetra en la celda Costal,
que es totalmente clara; la distal es muy clara y uniforme. Celda RS con 10-]2 macrotri
quias, menos en M1 Y M2.

Genitalia (fig. 14-16). Castaño claro; dististilo dorsal con dos setas apicales largas y
paralelas; tergito IX normal.

Material estudiado: un (f halo tipo no 9046 de ARGENTINA, prov. de Neuquén,
P.N.Lanín, Pucará, 7-1-1973 (Schajovskoy col.). La especie recuerda al autor del primer
estudio (1892) sobre los Mycetophilidae argentinos Dn. Félix Lynch Arribálzaga.

Discusión: M.arribalzagai sp.n. que integra el grupo de M.ordiniseta, se aparta de
ellas principalmente por su genitalia.

Mycetophila bruchi sp.n.
(fig. 17-19)

Tibia 11 con 4 (3) setas ventrales; ala con manchas débiles.
MACHO. Longitud del ala 3,3 mm.
Semejante a M.arribalzagai sp.n. Difiere por: Mesonoto castaño en el centro, sin

bandas nítidas y más claro en los hombros y bordes. Escutelo y postnoto claros. Pleuras
amarillentas a castaño claro.

Patas. Coxas y fémures amarillento claro. Tibia 11 con 2 setas ant., 4 dors., 7-8
post. cortas y 4 (3) ventrales; tibia 111 con 6 ant., 3 dorso largas con 5-7 cortas intercala
das y 4-5 post. cortas.

Alas con un débil tinte general castaño y manchas central y distal poco marcadas;
celda R5 con 30-40 macrotriquias distales, escasas en MI Y M2.
. Abdomen con estemitos claros.

Genitalia (fig. 17-19). Pequeña, Clara, poco quitinizada; tergito IX normal.
Material estudiado: 3 cf. Holotipo nO 12753 y paratipos nO 11146 y 12764, to

dos de ARGENTINA, prov. de Neuquén, P.N.Lanín, Pucará, V-VI-1972 (Schajovskoy
col.). Lleva el nombre de un gran entomólogo argentino Dn. Carlos Bruch.

Discusión: por la genitalia M.bruchi sp.n. se distingue fácilmente de los demás
componentes del grupo M.ordiniseta.

Observación: un paratipo es algo más oscuro que el holotipo.

'Mycetophila proseni sp. n.
(fig. 20-22)

Tibia 11 con 3 setas ventrales; ala manchada.
MACHO. Longitud del ala 3,5 mm.
Semejante a M.arribalzagai sp.n. excepto: área clara lateral del mesonoto más am

plia; escutelo, postnoto y pleuras castaños. Coxas 11 y III con los ápices algo oscureci-

,.

. .
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dos. Tib" ;. ;r;n 2 setas an\., 5 Jors. (la basal es corta), g-IO post. cortas y 3 venlJa.
les; T.III ;"',., -'; ant., 4 dorso con varias cortas intercaladas y 12-14 post. cortas.

Al<;: ::.!1 ¡as manchas central y distal poco más oscuras que l~n M.bruchi sp.n ..
celda ("Jo'.., :.i<slaño claro, con la base clara; cclJa R5 con una veintena de macrolrj.
quias; e~;..i:!'~ e:-. MI Y M~.

GI'f!;'.uJJ. Hig. 20-22). Castaño claro; tcrgito IX normal.
Mo.u-,:l estudiado: 4 Ó . I/olotipo nO 11210, (lX-1972) y paratipos nO I 1134

(V-1972¡ .:'357 (IV-1972) y 12764 (VI-1972), todos de ARCENTINA, prov. lk
Neuljuén. ;- ... Lanín, I'ucará (Schajovskoy col.). Dedicada a la memoria de un gran ami
go el Dr. P-"'nlo r. Prosen.

f)/sc, '.<f,r¡ similar a la de la especie anterior.
Ob:"u;'f";!!¡m. en el holotipo sólo se ven dos setas ventralcs en tibia 11.

Mycctophila breyeri sp.n,
(fig.23-25)

Pter(Jp~ura con pelos cortos; tibia 11 con una seta ventral; ala clara; abdomen os
curo. Semt'jimte a M.comula Freef!1an, 1951.

MAC!f(J, Longitud del ala 3-3,5 mm.
CabeZ(J Clipeo oscuro; partes bucales y palpos amarillos. Occipucio castaño oscu

ro, polinw), pelos cortos dorados. Antena oscura, segmentos 1-11 y base de 111 amarillen
tos.

Tórax. Propleura con tres setas y pronoto amarillentos. Mesonoto amarillo con
tres bandat centrales marrón oscuro separadas por dos líneas amarillentas; pelos cortos
dorados. L!;I_utelo castaño, con margen distal claro. Postnoto castaño oscuro. Pleuras
castaño, con escaso polen.

Pata:; amariUentas. Coxas y fémur 111 algo oscurecidos en el extremo distal. Tibia
11 con 2 seta3 ant. cortas, 4 dorso largas, I post. corta con 2-3 más basales, muy cortas y
finas y 1 ventral; tibia 11I con 5 ant., 4 dorso con 4-5 cortas intercaladas y 2-3 post. cor
tas.

Alas claras, con un débil tinte amarillento; horquilla post. bastante distal a la anl.
(ambas basc~ se hallan separadas por una distancia cercana a la mitad de la horquilla Cu):

venas M, r-m, MI + M2 y base de la horquilla ant. atenuadas. Sin macrotriquias. Balan
cines amarillos.

Genita/ia (fig. 23-25). Amarillenta a castaño claro. Basistilo con un grueso rebor
de distal y ventral, asimétrico; dististilos dorsal y ventral asimétricos; cercos del tergito
IX con su seta principal subapical.

Material esludiado: 11 el todos de ARGENTINA, Neuquén, P.N.Lanín, Pucará
(Schajovskoy col.). Holotipo nO 9754 (V-1973) y paratipos los restantes, 5 d' de X-XI
197 1, 2 c! de IX-XII-1972 y 3 d' de III y VIII-1973. Especie dedicada al que fuera un
gran amigo Dn. Alberto Breyer.

Discusión: M.breyeri sp.n. es vecina a M.comu/a Freeman, 1951. En la sp.n. la
horquilla post. es mucho más corta, la quetotaxia tibia) distinta y la genitalia, aunque se
mejante, se diferencia bien.

Mycetophila palaciosi sp. n.
(fig. 26-27)

Especie pequeña, cuerpo corto y robusto; tórax negro, patas amarillas y abdomen
manchado, todos haciendo fuerte contraste de colores. Pteropleura con setas; tibia JI
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con una seta ventral; ala'con una pequena Jllam:ha central.
MACHO. Longitud del ala 2,1-2,3 mm.
Cabeza. Cupeo oscuro; partes bucales y palpos amarillentos. Occipucio negro. An

tenas oscuras, con base más clara; segmentos del flagelo cortos, tan largos como anchos.
Tórax. Propleura con tres setas y prenoto castaño negros. Mesonoto negro, sin po

len: pelos cortos negros. Escutelo, postnoto y pleuras castai'io negro; hipopleura castaiio.
Palas cortas y robustas, amarillo intenso; fémures II y lII con ápice ennegrecido,

mayor en el post. Tibias con setas largas; T.II con 2 (3) setas ant., 3 dorso largas con 3
2) cortas basales. 3 (2) post. (la distal es la mayor) y 1 ventral larga; T.I11 con 5 ant., 4
dorso largas con 5-6 cortas intercaladas y 3 (2) post. cortas distales.

Alas c~aras, con un débil tinte amaJiUento, más intenso en la parte anterior; man
cha central oscura y pequeña, no penetra en la celda Costal: horquilla p~sterior apenas
distal a la anterior o al mismo nivel. Balancines amarillen tos.

Abdomen comprimido lateralmente, castaño negro con manchas amarillas bien de
limitadas; tergito I con banda clara distal; 11 a IV con grandes manchas amarillas laterales
que se extienden a la base y ápice, dejando sóio un área oscura dorso-central; V con una
banda clara basal y otra más delgada distal; Vi oscuro.

14

20r:-'.....'

21
22

19

16

Lámina n. Mycetophila arribalzagai sp. n.: 14, dististilo dorsal; 15, idem ventral; 16,
edeago. M. bruchi sp. n.: 17, dististilo dorsal; 18, idem ventral; 19, edeago. M. pro
seni sp. n.: 20, dististilo dorsal; 21, idem ventral; 22, edeago.
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Genitalia (fig. 26-27). Pt'qut'ria. st'miovoide, marrón claro: terg.ito IX IlUf'lll~1.

HEMBRA. Sellll'Jantt' al macho. pno en los tcrgilos 11 a IV las mandws Os,'mas
son más pt'qut'tias y t'n d VI existt' una banda distal amarilla: la mancha oscura dd al:!
suele ser más nítida.

Material estudiado' 10 Cf'y 5 ~ . todos lit' CHILE, prov. de L1anquihu0,:"I. dl' (\l.

rrt'nloso, El Chingue, 20-25-1-1980 (L.E.I't'lia col.). Holotipo 1.'1 nO 13261 y pJratip'h
los restantes. Lleva el nombre de un gran compañero de trabajo en la OfiCIna SJllilarl'¡
Panamericana, el Dr. Silvia Palacios.

Discusión: M.palaciosi es fácil dc' identificar por sus caracteres externos 11l11\ 111'1

COSo Por su genitalia se aproximJ a .\I.Il/ispe/lai sp.n. (Duret IV: fig. 48-50. en Plc·!1SJ).
pero los adultos y sus genitalias son bIen diferenciables.

El grupo de l'v1ycelophila solita freeman, 1951

M. solita y las tres especies nuevas siguientes - M.mariluisi, M. ronderoi y .\l.desanti·
si - forman un conjunto muy homogéneo, cuyos integrantes se apartan principalmente
por sus genitalias. El grupo entra en el dilt'ma 46 de la clave de Freeman y se caral'lcrit:1
por: pterepleura con setas; pro pleura con tres setas; tibia Il con una seta ventral (.\lJun·
deroi sp.n. tiene una o dos); ala con dos manchas, la central extendida hasta la horquilb
Cu; mesonoto oscuro' en el. centro, sin bandas nítidas; 'balancines .amarillentos: ahdo·
men oscuro. Estos caracteres generales no los repetiremos al describir cada sp.n. Advt'rti
mas que como todavía no hemos podido hallar ejemplares seguros -por genitalia- de
M.solita, nos basamos en los datos de su autor.

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

Patas oscuras; ala con manchas n¡ ... lTVIl daIl>.
MACHO. Longitud del ala 3,5 mm.
Cabeza. Clipeo castaño negro; partes bucales y palpos castaños. Antena oscura.

con la base poco más clara. Occipucio castaño negro; pelos cortos oscuros.
Tórax. Pro pleura y pronoto castaño oscuros. Mesonoto castaño oscuro en el cen

tro, el resto -hombros y una banda lateral que incluye el área supraalar- es más claro y
algo polinoso. Escutelo castaño oscuro, con margen distal más claro. Postnoto castaño
oscuro, con escaso polen y una pequeña depresión central en su mitad basal. Pleuras cas
taño oscuro.

Patas oscuras; coxa 1 castaño claro, C.II y III poco más claras en la parle distal. fl'
mures más oscurecidos en el extremo apical. Tibia 11 con 2 setas ant., 4(.:') dorso ( 1-2 ba
sales cortas), 5 post. y l ventral; tibia III con 5 ant., 6 dorso (dos son carlas) y 6-7 post.
cortas.

Alas con manchas marrón claro; celda Costal con un débil tinte castaño, excepto
la base que es clara; la mancha centra! es la más oscura y se alarga atenuándose hasta la
base de la horquilla posterior; la distal es grande y cubre parte de la celda R I hasta el
borde posterior del ala, ocupando más de la mitad de la horquilla Cu y casi toda la celda
Anal; en su parte ántero-interna (celdas R I Y R5) esta algo oscurecida, pero sin formar
una mancha subapical definida; horquilla Cl,; bien distal a la anterior. MaCTotriquias csca
sasjunto al borde alar.

Genitalia (fig. 28-30). Color castaño; borde distal ventral del basistilo con una pe
queña elevación central; tergito IX normal.

Material estudiado: 2 ó de CHILE, Magallanes, prov. de Ultima Esperanza, Monte
Alto, XII-1975 (Dolly Lanfranco col.). 1I0lotipo nO 12720. en col. del Instituto de la
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30

32

29

33
31

..

Umina III. Mycetophila breyeri sp. n.: 23, genitalia parcial, vista dorsal y sin el tergito
IX, dististilo dorsal (D.d.), edeago (E.) y borde distal ventral del basistilo (B.d.);
24, dististilo ventral (D.v.); 25, tergito IX (T.IX.) y cercos (C.). M. palaciosi sp. .:
n:: 26,dististilo dorsal (d.) y ventral (v.), ambos cara externa, (a.) hojuela aislada;
27, edéago. M. mariluisi sp. n.: 28, dististilo dorsal; 29, idem ventral; 30, edeago.
M. ronderosi sp. n.: 31, dististilo dorsal; 32, idem ventral; 33, edeago.
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,'.lt;.¡gonia, Punto Arenas, y paratipo nO 12256 en col. Duret. La dedicamos al jOh'n en.
tomólogo Dr. Juan r. Mariluis.

Discusian. ve r en M.desan Iisi sp.n.

Mycetophila ronderosi sp.n.
(fig.31-33)

Integra el grupo de M.solita Freeman, 1951. Patas castaño claro; ala con manchas
claras.

MACHO. Longitud del aja 3,2 mm.
Cabeza. Como M.mariluisi sp.n.
Tarax. Pro pleura y pronoto amarillentos, con tinte castaño. Mesonoto castaño ne·

gro; hombros y área supraalar amarillentos y con escaso polen. Escutelo castaño, con
margen más claro. Postnoto y pleuras castaño oscuros, con polen escaso.

Patas castaño amarillentas; coxa I más clara, con pelos cortos dorados: C. II y III
castaño claro, más oscuro en las bases; fémures amarillentos, con tinte castaño. Tibia II
con 2 setas ant., 4 dors., 3 post. cortas y una ventral; T.1I1 con 5 ant., 5 dors., y 3 post.
cortas.

Alas claras, con venas y dos manchas castaño claro semejantes a M.mariluisi sp.n.:
la central -la más oscúra- no invade la celda Costal; la distal es muy clara, poco más oscu·
ra en la parte ántero-interna esbozando una mancha subapical débil y mal delimitada.
Macrotriquias ausentes. Horquilla Cu poco más distal que en M.mariluisi sp.n.

Genitalia (fig. 31-33). Castaño claro; tergito IX normal.
Material estudiado: el macho holotipo nO 13685 de CHILE, prov. de Osomo, La

Picada, 19-IV-I966 (L.E.Peña ca!.). Lleva el nombre del PraL Dr. Ricardo A. Ronderos.
Discusian: ver en M.desantisi sp.n.

Mycetophila desantisi sp. n.
(fig. 34-36)

Del grupo de M.solita Freeman, 1951. Tibia 11 con 2( 1) setas ventrales; tibias con
setas cortas; patas oscuras; las manchas alares muy claras.

MACHO. Longitud del ala 3-3,2 mm.
Cabeza totalmente oscura.
Tórax castaño negro, opaco; borde anterior del mesonoto y hombros con peque·

ñas áreas"más claras; pelos cortos oscuros con reflejos bronceados. Pleuras con escaso po
len; esclerito del espiráculo anterior claro.

Patas castaño oscuro; coxa I poco más clara; C. 11 y III aclarándose algo en la parte
distal. Tibia 11 con 2 setas ant., 4 dors., 4 post. y 2 ó una ventral; tibia III con 5 ant., 4
dorso grandes con 3-4 cortas intercaladas y 4-5 post.

Alas con un débil tinte castaño, incluyendo toda la celda Costal; venas y manchas
castaño claro, semejantes a M.mariluisi sp.n., pero con la horquilla post. algo más corta.
mancha distal clara, apenas oscurecida en la parte súpero-interna. Macrotriquias ausen
tes.

Genitalia (fig. 34-36). Semiovoide, castaño. Dististilo ventral con dos bastoncitos
muy claros, poco visibles (oscurecidos en la fig. 35); tergito IX normal.

Material estudiado: 16 Ó y 1 (( (su determinación es provisoria). Holotipo nO
9134 de ARGENTINA, prov. de Tierra del Fuego,Ushuaia, XII-1967 (A.O.Bachmann
col.) y paratipos: 1 Ó L.408 de Lago Lapataia, 1-1977 (L.Stange col.) de la col. M.Lillo,
Tucumán; 7 Ó y 1 (( (?) de lago Fagnano, 1-1962 (Lane, Coscarón y Capri col.) determi
nados por J. Lane (1962) como M.solita Freemann, 1951, en col. Museo de La Plata. De
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CHILE. Magallanes, Monte Alto. XI-1975 (D.Lanfranco col.) 2 d y Magallanes, río Tres
PasOS, XII·1960 (T .Cek aJovic col.) 1 d ; prov. de Osorno, Port. Puychué, 1200 m,
1.1%9, l Ó ; prov. de Malleco, laguna lcalma, 1200 m

J
1-1968, I d Y cordillera Las Rai

ces, 1600 m, 11-1980. Id; prov. de Ñuble, cordillera Chillán, refugio Shangri la,
1400 m, 111-1971, Id, todos L.E.Pella col. Dedicada al Prof. Dr. Luis De Santis. del
Museo de La Plata, quien nos fadlitó material allí depositado.

Obseruaciones: la coloradón es algo variable; hay coxas castaño daro hacia el ápi
ce y fémures casta/la amarillentos oscurecidos en los bordes y en el extremo distal, la
base de la antena puede ser dan y la prolongación de la mancha central hasta la horqui
lla ('u atenuarse hasta desaparecer.

Discusión: M.desanJisi sp.n., junto a M.solita Freem. y las sp.n. M.mari/uisi y M.
rondl'rosi forman un grupo separable principalmente por sus genitalias y por algunos ca·
racteres ex ternos que resu mimos:

M.so/ita Freem.1951: patas amariUentas; manchas alares nítidas; macrotriquias en
el ápice del ala; genitalia (Fr.SI: fig.25I ).

M.mari/uisi sp.n.: patas oscuras; alas con manchas marrón claro nítidas, pero sin
una mancha subapical; macrotriquias escasas junto al borde alar; genitalia (fig. 28-30).

M.ronderosi sp.n.: patas oscuras con tinte amarillento; alas con manchas débiles,
lIIal delimitadas y con una sl!Yapical insinuada; celda Costal algo amarillenta; macrotri
quias ausentes; genitalia (fig. 31-33).

M.desanlisi sp.n.: patas oscuras; manchas alares muy pálidas, sin subapical, celda
Costal con un tinte castaño claro; macrotriquias ausentes; genitalia (fig. 34-36).

Mycetophila delgadoi sp. n.
(fig, 37-4 I)

Pteropleura con setas; tibia 11 con una scta ventral; alas manchadas; abdomen os-
curo.

MACHO. Longitud del ala 3,8-4 mm.
Cabeza. Oscura; antena con los segmentos I-H y base de lB más claros.
Tórax. Proplcura con tres setas, y pronoto castaño oscuros. Mesonoto con tres

bandas anchas marrón oscuro, nítidas, separadas por fajas delgadas amariÚentas; la man-
cha central es triangular y tiene una línea clara central que la divide; borde anterior y ...
una pequeña área supraalar claras; pelos cortos oscuros, Escutelo castaño, más claro en
el ápice. Postnoto y pleuras castaños, con escaso polen.

Palas castaño claro o amarillento; coxa I con pelos cortos marrones; fémures oscu
recidos en los bordes y en el extremo distal. Tibia 11 con 2 setas ant., 5 dorso (la basal
corta), 5 post. (la distal larga) y una ventral; T. 111. con 5 ant., 5 dorso con 2-3 cortas in
tercaladas y 3-4 post.

,\las con manchas y venas semejantes a M.peniculala Freem. 1951. (fig. 321); la
mancha central es marrón claro y la distal, más clara en general, se oscurece un poco, en
forma difusa, en su parte anterior interna sin formar una banda subapical; horquilla eu
poco más corta que la anterior; macrotriquias ausentes. Balancines amarillentos, con la
base de la cabezuela algo oscurecida.

Genilalia (fig. 37-41). Castaño clara; basistilo con.abundantes pelos delgados y rec
tos; dististilo dorsal con dos lóbulos, el externo bifurcado, ésto hace que en los prepara
dos se presenten en diferentes posiciones. Tcrgito IX relativamente grande y de forma
normal.

Obseroaciones: la coloración es variable; un ejemplar tiene el rnesonoto casi sin
handas; las antenas y las alas pueden ser más claras u oscuras.

Materiat estudiado: 4 (f lodos de AR(a~NTINA, prov. de Neuquén, P.N.Lanín,
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Pucará (Schajovskoy col.). Holotipo nO 11266 (XI-1971) y paratipos 11056 (Xl-1971)
12000 (X-1971) y 12762 (V-1973). Lleva el nombre de un viejo compañero y gran alni:
go, el Dr. Armando R. Delgado.

Discusión: ver en M.hu/soni sp.n.

Myeetophila hutsoni sp. n.
(fig.42-44)

Pteropleura con 4 setas; tibia 11 con l seta ventral; patas amarillas; alas manchadas.
abdomen oscuro.

MACHO. Longitud del ala 3,8 mm.
Cabeza. Clipeo oscuro; partes bucales y palpos castaño claro. Antena oscura, seg.

mentas l-lI y base de 111 más claros, éste mide dos veces y media su ancho, el resto son
más cortos. Occipucio oscuro, algo polinoso.

Tórax. Pro pleura con tres setas y pronoto amarillentos. Mesonoto con tres nítidas
bandas marrón oscuro, separadas por fajas delgadas más claras; la mancha central es
triangular y tiene una línea negra mediana; el resto - grandes manchas ántero-laterales,
bordes anterior y laterales y una pequeña área supraalar - son claros, casi amarillentos y
potinosos; pelos cO,rtos oscuros. Escutelo castaño oscuro, con margen distal claro. Post
noto y pleuras castaños, polinosos; pteropleura con su parte baja amarillenta; hipopleura
clara.

Patas amarillo intenso; coxa I con pelos cortos dorados; fémures ligeramente oscu
recidos en su extremo apical. Tibia II con 2 setas ant., 5 dorso (la basal corta), una post.
y una ventral; tibia 111 con 5 ant., 6 dorso y 2 post. cortas.

Alas con un débil tinte amarillento y con manchas marrón claro, éstas y las venas
semejantes a M.peniculata Freem.1951 (fig.321); la mancha central invade la celda Cos
tal sin límites definidos; la distal esta apenas oscurecida en su parte ántero-interna; hor
quilla post. bien distal a la anterior; ápice de la celda R5 con una veintena de macrotri
quias, escasas en MI Y M2. Balancines amarillos.

Genitalia (fig. 42-44). Gruesa, marrón claro. Basistilo con abundantes pelos cortos,
delgados y rectos; dististilo ventral con sus dos extremos curvados hacia adentro; edeago
y tergito IX grandes, el segundo es de forma normal, pero los cercos son relativamente
mayores.

Material estudiado: 1 macho holotipo nO 13046 de CHILE, prov. de Osomo, Pu
catrihué, 11-1980 (L.E:Peña col.). La dedicamos al Dr. A.M. Hutson, agradecidos por la
valiosa ayuda que nos brinda desde el British Museum.

. Discusión: M.hutsoni y M.delgadoi sp.n. están muy próximas entre sí y a su vez
son vecinas de M.fritzi sp.n. (Duret IV: fig.54-57, en prensa), presentando todas meso
noto con bandas bien marcada.s. Además, tienen cercana a M.pectinata Freem. 51 (Duret
1: fig. 57, edeago), pe¡;o ésta posee un mesonoto oscuro, sin bandas nítidas, además de
otros caracteres externos diferenciales. Y las cuatro especies se separan fácilmente por
sus genitalias.

Mycetophila pseudopeñai sp.n.
(fig. 45-47)

Pteropleura con setas; tibia 11 con una seta ventral; ala manchada; abdomen oscu-
ro.

MACHO. Longitud del ala 2,2-2,7 mm.
C~beza. Oscura. Antena con la base poco más clara; segmentos del flagelo cortos.
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Tórax. Propleura con tres setas, y pronoto casta.i1o claros. Mesonoto castaño uni
forme, bandas centrales apenas insinuadas; hombros y área supraalar levemente más cla
ras. pelos cortos oscuros. Escutelo castailO claro, con escaso polen. Postnoto y pleuras
castalios.

Palas. Coxas y fémures claros; F.II y 11I oscurecidos en el ápice. Tibia 1I con 2 se-

Lámina IV. Mycetophila desantisi sp. n.: 34, dististilo dorsal; 35, idem ventral; 36, edea
go. M. delgadoi sp. n.: 37 a 39, dististilo dorsal (tres ejemplares y en diferen tes po
siciones); 40, idem ventral; 41, edeago. M. hutsoni sp. n.: 42, dististilo dorsal; 43,
idem ventral (cara interna); 44, edeago y falosoma (F.).
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tas ant., 4 dors., 3-4 post. (es mayor la distal) y una ventraL tibia 111 con 5 ant., 4 dors.,
3 post. cortas con varias pequeJias más basales.

Alas claras, con un débil tinte Castai'lO. incluyendo la celda Costal, excepto su bse
que es clara; mancha central pequeiia, castal10 claro: mancha distal más débil y unifor
me, ocupa casi la mitad dd ala. pero sus limites son imprecisos; horquilla Cu poco distal
a la anterior; macrotriquias ausentes. Bal:iIlcines amarillentos.

Genilalia (fig. 45-471. Castal10 clara: dististilo ventral con un grueso bastón hori
zontal; tergito 1X normal.

.Watcrial estudiado: 19 O" Holotipo nO 11265 (lX-1972) y 8 paratipos (de
VI-1971 a IX-1972), todos de AR(;E1\TINA, prov. de Neuquén, I'.N.Lanín. I'ucará

. (Schajovskoy coI.) y 8 paratlpos (VI-1971 a V-1972) de Parque Nacional NallUel Huapi.
isla Victoria (Naumann col.). Dos paratipos de CHILE, prov. de Malleco. cordillera Las
Raices, 1000 m, 1I-1980 y Shangri-Ia, 1600 Ill, 1-1979 (ambos L.E.PeI1a col.). Dedicada
a un gran colaborador y amigo, el Sr. Luis E. Pel)a.

Observaciones: la coloración es variable, observándose ejemplares más claros.
Discusión: Esta especie se aproxima a los grupos de M.clavigera y M.conifera am

bas Freeman, 1951, Y por su genitaJia es parecida a M.peñai Duret (llJ; fig. 27-29),pero
de todos se aparta por su gen italia con el grueso bastón horizon tal.

Mycelophila peñai. Duret, 1981

Citamos nuevas localidades halladas después de describir esta especie: CHILE,
prov. de Ñuble, cordillera Chillán, Las Trancas, 1100 m, 11-1980,2 á. Prov. de Malle
ca, Lonquimay, 1600 m, II- 1980, 1 ó : cordillera de Las Raices, 1000 m, 11- 1980, 1 * Y
Nahuel-buta, 1300 m, 1-1979, 1 Ó. Prov. de Maule, Tregualemu, 600 m, 1-1979,1 * (to
dos Peña co1.). Además, 13 ó de ARGENTINA, P.N .Lanin, Pucará.

Mycetophila margaritae sp. n.
(Fig. 48-50)

Especie pequeña; pteropleura con setas; tibia 11 con una seta ventral; alas débil-
mente manchadas; abdomen oscuro.

MACHO. Longitud del ala 2,3-3 mm.
Cabeza oscura; antena poco más clara en la base. Occipucio castaño negro.
Tórax. Propleura con tres setas y pronoto castaños. Mesonoto con tres bandas cen

trales marrones poco nítidas; áreas ántero-Iaterales grandes, amarillentas con tinte casta
ño y extendiéndose, como una banda lateral, hasta el borde posterior. Escutelo castaño,
con margen distal más claro. Postnoto marrón oscuro. Pleuras marrón.

Patas castaño amarillento. Tibia lJ con 2 setas ant., 4 dors., 4 post. y 1 ventral: T.
1Il con 5 ant., 5 dorso y 3 post.

Alas claras, con una pequeña mancha central castaño claro y una grande distal
muy clara, uniforme y extendida desde la Costa hasta el margen posterior del ala, cu
briendo casi toda la horquilla Cu. Macrotriquias ausentes. Horquilla posterior corta, se
mejante a M. pectinata Freem. 1951 (fig. 346). Balancines amarillentos, con la base de la
cabezuela algo oscurecida.

Genilalia (fig. 48-50). Castaño claro; tergito IX normal.
Material estudiado: 26 Ó . Holotipo no 12490 (Vll-l 973) y 24 paratipos de AR

GENTINA, prov. de Neuquén, P.N.Lanín, Pucará (111-1970 a VII-1973) (Schajovskoy
col.) y I ó de CHILE, prov. de Llanquihué, N. de Correntoso, El Chingue, 1-1980 (L.E.
Peña col.). Dedicada con afecto a una antigua amiga la Sra. Margarita de Pintos.

Discusión: Esta sp.n. por sus caracteres generales se aproximaría a M. garciai y M.
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caprii ambas (Duret, 1nI: fig. 33-':;5 Y 36-38), pero sus genitalias son bien diferentes.
por su genitalia se incluiría en el grupo de .H. conslricla FreeIll., 195/ pero se aparta por
tener una sola seta ventral en la tibia 1\ y alas muy poco manchadas.

Lámina V. Mycetophila pseudopeñai sp. n.: 45, distístílo dorsal; 46, ídem ventral; 47,
edeago. M. margaritae sp. n.: 48, dístístílo dorsal; 49, ídem, ventral; 50, edeago.
M. willinki sp. n.: 51, dististílo dorsal; 52-53, ídem ventral (dos ejemplares); 54,
edeago, en genítalía sin disecar; 55, edeago aislado y falosoma (F .). M. osornoensis
sp. n.: 56, dístistílo dorsal (d.) y ventral (v.), ambos cara externa; 57, edeago.
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MycetophiJa willinl<i sr, n,
(Fig 51-55)

40(1-4),1981

Pteropkura con setas: tibia II con 4-6 sL'tas ventralt's: ajas manchadas: abJol1ll'n
. .

oscu ro,
.\1ACHO, Long. del ala 4 111111,

Cabeza, Clipeo, palpos y partes bucales castaños. Antenas oscuras, con bas.: paco
más clara, Occipucio oscuro. polinoso: pelos cortos oscuros,

Tórax, Propleura con tres setas y pronoto castaúos, Mesonoto con las tres bandas
centrales marrón oscuro casi fundidas; borde anterior. hOll1hros y áreas supraalares ama
rillo con tinte castaño: pelos cortos oscuros, Escutelo marrón oscuro, con bordé más cla
ro: postnoto marrón oscuro, más claro a los lados y con escaso polen, Pleuras castailo. el
centro y la hipopleura más claros, polen escaso,

Palas amarillentas, con débiJ tinte castaño, Coxa 1 con pelos cortos castaños: (',111
oscurecida en toda su cara pastero-interna; fémures 11 y 111 oscur('cidos en sus ápices,
Tibia 11 con 2 ~etas anl., 5 dors" 7-8 post. cortas y 4-6 ventrales cortas y delgadas: T,IlI
con 5-6 ant., 8-10 dors, cortas y 6-12 post. cortas.

Alas claras, con manchas castaño claro: la central es pequeúa, pero atenuándose se
extiende en forma difusa a la celda Costal y se prolonga hasta la horquilla Cu; la manchJ
distal y el tamaño de la horquilla posterior son parecidos a M. bi(ida Freem., 1954 (ex
(asciata Freem. 195 1, fig, 339). Escasas macrotriquias cerca del borde alar.

Genitatia (fig. 51-55). Gruesa, castailo claro, El edeago se presenta dentro de la ge
nitalia (fig. 54) Y aislado (fig. 55); tergito IX grande, normal.

Material estudiado: 5 d Holotipo nO 10891, VI-1971 y paratipos 7517, VI
1971 y 12474, VIl-1972 (Schajovskoy col.) Lle'ARGENTINA, Neuquén, P.N, Lanín,
Pucará y 2 paratipos de 'CHILE, prov, de Malleco, nO CH.83 de río Blanco, Caracautín.
1-1959 Y 13418 de NahueJ-buta, 1', del Aguija, /-1979 (ambos Peña coL). La dedicamos
al Dr. Abraharrt Willink, del Institu to Miguel LiJlo, Tucumán, a quien le debemos mu
eI.os excelentes ejemplares.

Discusión. M. willinki sp.n. se aproxim aria a M.canicula Fréem., 195 1, pero ésta
tiene tibia 11 con dos setas ventrales, manchas alares amplias y uha genitalia distinta,

l\'Iycetophila osornoensis sp. n.
(Fig. 56-57)

Pteropleura con setas; tibia 11 con dos setas ventrales; alas con manchas débiles.
MACHO. Longitud del ala cerca de 3,5 mm.
Cabeza. Clipeo, partes bucales y palpos castaños. Antenas oscuras; segmentos (-11

y base de III amariJlentos. Occipucio castaño oscuro.
TÓraz. Propleura con tres setas y pronoto amarillentos. Mesonoto amarillento en

la parte anterior y a los lados, castaiio claro en el centro, con las bandas oscuras apenas
insinuadas; piJosidad corta oscura. Escutelo marrón en la base,"anlariJlento el resto. Post
noto castaño oscuro; pleuras igual, poco más claras en el centro.

Patas amarillentas; coxa 111 algo oscurecida en el borde posterior y los fémures 1I y
III en sus ex tremas apicales. Tibia II con 2 setas ant., 5 dorso (la basal corta), 5 post. cor
tas (la distal es mayor) y dos ventrales largas e iguales; tibia III con 6 ant., 5 dors., y 2
post. cortas.

Alas con manchas débiles; la central es pequeña, castaño claro y no penetra en la
celda Costal; la distal es grande, muy cIara, uniforme y sin'límites nítidos; horquilla pos
terior poco distal a la anterior. Balancines amarillentos.

Abdomen oscuro, con pelos cortos claros.' .
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Genitalia (fig. 56-57). Pequeña, amarillenta; tergilo IX normal.
Material estudiado: el macho holotipo nO 13686, de CHILE, prov. de Osomo,

Pucalrihué, Costa, l 2-IV -1968 (L.E.Peña y G. Barria col.).
Discusión: M.osomoensis se halla cerca del grupo de M.constricta Freeman, 1951

(Durel 1: fig. 27, edeago), separándose principalmente por la mancha del ala que no in
vade la celda Costal; mesonoto sin bandas nítidas y genitalia con dististilo bien diferen-

te.
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SUMMARY: Genus Mycetophila Meigen, 1803, in Patagonia. (Diptera, Mycetophilidae)
Parlo V. Description of seventeen new species.

Seventeen new Patagonian species of genus Mycetophila are hereby described,
witb specimens captured in Argentina and Chile. Drawings of male gen italia are also en
closed. The new species are: M. parasub{usca, M. Neuquina, M. willineri, M. arribatzagai,

« M. bruchi, M. proseni, M. breyeri, M. palaciosi, M. mariluisi, M. ronderoi, M. desantisi,
M. delgadoi, M. hutsoni, M. pseudopeñai, M. margaritae, M. willinki and M. osornoensis.
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