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SUMMARY 

New notes on the genus Tetragoneura 
Winnertz, 1846, from Chile (Diptera, 
Mycetophilidae). 

Ten new species of Chilean Diptera 
of the genus Tetragoneura are 
described, and additional data on the 
morphology and distributional ranges 
of already known species are given. 
The ten new species are: T. 
cordillerana, T, cornuta, T, luispenai, 
T. matilei, T. oosornoensis, T. 
parachilena, T. pseudoardeiceps, 
T. pseudochilena, T, stuardoi and 
T. vockerothi, and their male 
genitalia are illustrated. 

Esta es nuestra tercera contribucion al estudio del genero 
Tetragoneura en la Patagonia. En las dos anteriores (1976, 
1980) describimos 16 especies nuevas para esta region y 
ahora agregamos otras 10. Ademas, completamos algunas 
descripciones anteriores, adjuntando dibujos aclaratorios 
y damos nuevas localidades que amplian su area de disper- 
sion. Con estas adiciones el n~imero de las especies patago- 
nicas halladas alcanza a 40, de las cuales se encontraron en 
Chile 32, incluyendo las 10 especies nuevas. 

MATERIALES Y METODOS 

Durante e l  aiio 1980 recibimos varios miles de micetofili- 
dos capturados en Chile por nuestro amigo y gran colabo- 
rador, el Sr. Luis E. Peiia, a quien agradecemos su valiosa 
ayuda. De este material seleccionamos unos 280 machos 
de Tetragoneura cuyo examen seAal6 la presencia de 15 es- 
pecies ya conocidas, 2 de ellas nuevas para Chiie, y de 
otras 10 aun sin describir. El metodo de estudio que segui- 
mos es el mismo indicado en el primer trabajo (1976). To- 
das las determinaciones 'estan basadas en la observacion 
.del aparato genital del macho. 

Reiteramos que para nosotros es fundamental -salvo en 
especies muy caracteristicas- el estudio de la genitalia del 
macho para asegurar su identification. Esto lo justificamos 
porque a1 examinar series de ejemplares argentinos y chile- 
nos de una misma especie observamos frecuentes yariantes 
en la coloraci6n. tamaiio, nervaduras alares, etc. 

ALGUNAS ACLARACIONES 

Al mencionar dimensiones de la celdilla radial no nos refe- 
rimos a su tamaiio real, sino a la comparacion de su longi- 
tud con la de la vena r-m (relacion celdalr-m). Antenas 
"cortas" significa que 10s segmentos del flagelo son aproxi- 
madamente tan largos como anchos, y "largas" que -a1 me- 
nos 10s segmentos basales- su largo mide de una vez y me- 
dia a dos veces su ancho, o aun mas. Cuando no citamos el 
6rgano sensorial de la tibia media o el peine distal de la tibia 
posterior, es porque ellos no se observan. 

Las especies nuevas estin ordenadas de acuerdo a su posible 
ubicacibn en nuestra clave de 1976, la que sera modificada 
y ampliada en un trabajo posterior. Al cotejar las especies 
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nuevas con otras que ya publicaramos, recorda- 
mos las f iguras de 10s dos trabajos anteriores. El 
material utilizado y 10s tipos se conservan en 
nuestra coleccion particular. Los dibujos 10s 
realizamos en una misma escala. 

ESPECIES CONOCIDAS 

1 . Terragoneura andina Lane, 1962. 

Material estudiado: 16 d .  Prov. Osorno, Pucatrihub, 
1-11.1980, 9 d .  Prov. Maule, Tregualemb, 600 m, I- 
1979, 6 d .  Prov. Malleco, cordillera Las Raices, 1000 
m, 11-1980, 1 d .  

Observaciones: Tergito IX (fig, 1 ) con un denso 
grupo central de setas cortas. 

2 - Tetragoneura ardeiceps Freeman, 1951 

Material estudiado: 1 d .  Prov. Malleco, Nahuel Buta, 
Piedra del Aguila, 1300 m, 11-1979. 

Observaciones: Las antenas y el mesonoto son 
negros; este lleva pelos dorados; celda anal en- 
sanchada. 

3 - Tetragoneura argentina Duret, 1976 

Material estudiado: 10 d .  Prov. Osorno, Pucatrihub, 
11-1980, 2 d .  Prov. LlanquihuB, none de Correntoso; 
El Chingue, 1-1980, 7 d.  Prov. Mallew, Nahuel Buta, 
1-1979, 1 d .  

Observaciones: Los ejernplares chilenos son en 
general mas oscuros; la tibia posterior tiene se- 
tas  delgadas, 5-6 ant., 7-8 dors. y 2 post. chicas. 
La genitalia del holotipo (Duret, 1976, fig. 3-41 
es algo diferente de la de 10s ejemplares chilenos 
(fig. 2). especialmente el Bpice del edeago. 

4 - Tetragoneura bejaranoi Duret, 1976 

Material estudiado: 7 d.  Prov. Osorno, NW v o l d n  
Osorno, La Picada, 1-1980, 1 d: Puvehub, 1700 m, II- 
1980, 1 d .  Prov. LlanquihuB, Correntoso, El Chingue, 
1-1980,5 d .  

Observaciones: El mesonoto de algunos ejern- 
plares chilenos muestra tres bandas centrales 
amarillas. 

5 - Tetragoneura bifido Freeman, 1951 

Material estudiado: 7 d .  Prov. Osorno, Pucanihud, II- 
1980, 4 d ;  NW volcen Osorno, La Picada, 1 d.  Shangri- 
la, 1600 m, 1-1980, 1 d .  Prov. Llanquihub, N Corrento- 
so, El Chingue, 1-1980, 1 d.  

Observaciones: Damos el dibujo de la genitalia 
y del tergito IX  (figs. 3-4), por ser muy esque- 
mitico el de Freeman. 

6 - Tenagoneura fivicincta Freeman, 195 1 

Material estudiado: 7 d .  Prov. Malleco, cordillera Las 
Raices, 1600 m, 11-1980, 1 d .  Prov. Osorno, Pucatri. 
hub, 1-1980, 3 d.  Prov. Llanquihub, N Correntoso, El 
Chingue. 1-1980,3 d .  

7 - Tetragoneura gulea Freeman, 1951 

Material estudiado: 10 d .  Prov. Osorno, Pucatrihub, II- 
1980, 3 d;  NW volcAn Osorno, La Picada, I-1980,2 d .  
Prov. Malleco, Nahuel-Buta, 1-1979, 1 d ;  Las Raices, 
11-1979, 1 d .  Shangri-la, 1-1979, 1600 m, 1 d .  Prov. 
Llanquihub, N Correntoso, El Chingue, 1-1980.2 d .  . 

8 - Tetragoneura indecisa Duret, 1976 

Material estudiado: 1 d .  Prov. Malleco, cordillera Las 
Raices, ll-1980. 

9 - Tetragoneura pectinata Freeman, 1951 

Material estudiado: 29 d.  Prov. Malleco, cordillera de 
ChillBn, Las Trancas, 11-1980, 1 d ;  cordillera Las Rai- 
ce?, 11-1980, 1600 m, 6 d; Lonquimay, 11.1980, 2 d.  
Prov. Osorno, PucatrihuB, 11-1980, 2 d .  Prov. Llanqui- 
hub, N Correntoso, El Chingue, 1-1979, 16 d y sierra 
Chorollen, 1-1979,2 d .  

Observaciones: El filament0 del falosoma (fig. 
5) desprende cerca del apice una rama lateral 
finamente pectinada. 

1 0 - Tetragoneura sergioi Duret, 1976 

Material estudiado: 10 d .  Prov. Maule, Tregualemu, 
1-1979,l d .  Prov. Osorno, PucatrihuB, 1-1979,9 d.  

Observaciones: Primera cita para Chile. 

11 - Tenagoneura simillima Freeman, 1954 
(ex sirnilis Freeman, 1951) 

Material estudiado: 1 d. Prov. Malleco, cordillera Las 
Raices, 11-1980. 
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LBrn. I.- Figs. 1-12. Tetragoneura andina Lane, 1962. 1: tergito IX  (genitalia macho), vista dorsal. T. argentina 
Duret, 1976; 2: genitalia, vista dorsal (tergito IX  retirado), macho de Chile, prov. Osorno, Pucatrihu6. T. bifida 
Freem., 1951; 3: genitalia; 4: tergito IX. T. pectinata Freern., 1951; 5: Bpice del filament0 del talosorna (a rna- 
yor aumento). T, simplicistila Freern., 1951; 6: genitalia; 7: tergito IX. T. vianai Duret, 1976;8: tergito IX. T. 
pseudoardeiceps sp. n.; 9: genitalia; 10: tergito IX.  T. pseudochilena sp. n.; 11 : genitalia; 12: tergito IX. 
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12 - Tetragoneura simplicipes Freeman, 1951 

Material estudiado: 35 d. Prov. Osorno, PucatrihuB, 
11-1980, 24 d; NW volcAn Osorno, La Picada, 1-1980, 
5 d. Prov. LlanquihuB, N Correntoso, El Chingue, I -  
1980.6  d. 

1 3 - Tenagoneura sirnplicistila Freeman, 1 95 1 

Material estudiado: 4 d.  Prov. Malleco, Nahuel-Buta, 
Piedradel Aguila, 1300 m, 11-1979. 

Observaciones: Damos un dibujo de su genitalia 
(figs. 6-71, 

14 - Tenagoneura sinuara Freeman, 195 1 

Material estudiado: 55 d.  Prov. Malleco, cordillera Las 
Raices, 11-1980, 2 d:  Nahuel-Buta, Piedra del Aguila. 
1-1979, 1 d. Prov. Osorno, PucatrihuB, 11-1980, 26  d; 
NW volcdn Osorno, 1-1980, 2 d. Prov. LlanquihuB. h) 
Correntoso. El Chingue. 1-1980, 18 d. Prov. Chilob, 
N de Quell6n, IV-1968 (Barria col.), 1 d; islas Guate- 
cas, Melinka, 1-1969, 1 d; isla Chiloe, DalcahuB, IV- 
1966, 1 d .  11-1968, 1 d y 1-1971, 2 d (Barria col.). 

Observaciones: El balancin tiene el tallo'claro y 
la cabezuela negra. 

15 - Tetragoneura vianai Duret, 1976 

Material estudiado: 24 d .  Prov. Osorno, Pucatrihuh, 
11-1980, 4 d; NW volchn Osorno, 1-1980, 2 d.  Prov. 
LlanquihuB, N Correntoso, El Chingue, 1-1980.18 d.  

Observaciones: Prirnera cita para Chile. De esta 
especie se conocia solo el holotipo. Al describir 
el tergito 1X deciarnos (Duret, 1976: 171): "se- 
mejante al de T. neuquina (fig. 25)", per0 debi6 
decir "T. penai (fig. 30)". Ahora rnostramos 
(fig. 8) las espinitas del borde y la mancha oscu- 
ra central. 

ESPECIES NUEVAS 

Tetragoneura pseudoardeiceps sp. nov. 
(figs. 9, 10) 

Especie robusta, con patas cortas y gruesas; cel- 
da radial grande; celda anal ensanchada; cabeza, 
torax y abdomen negros. Longitud del ala 2,5- 
2.8 rnrn. 

Macho 

Clipeo negro; partes bucales oscuras; palpos 
arnarillentos. Antenas cortas, negras; pubescen- 

cia dorado palido. Occipucio negro, poco bri- 
Ilante, con pelos negros. Tbrax negro, con pelos 
negros. Coxas y fBrnures negros, algo amarillen- 
tos en su parte media. Setas tibiales de tamafio 
normal, per0 poco mis gruesas, negras. Tibia 
posterior con cerca de 11 setas ant. y 16 dors. 
Alas anchas, semejantes a las de T. paraardei- 
ceps Duret, 1980 (fig. 3) por su aspecto general, 
celda anal ensanchada y con un debil tinte oscu- 
ro distal. Celdilla radial grande, apenas rnenor 
que r-m; R ,  mayor que r-rn (poco mas de 1,5); 
prolongaci6n de la costal 0,5; tallo de la horqui- 
Ila anterior insinuado y base de M, ausente, am- 
bos sin rnacrotriquias, o Bstas son muy escasas; 
subcostal muy corta (0,2 de R )  y gruesa, termi- 
nando bruscamente; horquilla Cu poco distal a 
la base de r-m; la vena anal alcanza la base de 
la horquilla post.; no se observa el pliegue Cu. 
Balancines totalmente negros. Abdomen con 
tegument0 y pelos negros. 

Genitalia (fig. 9):  Basistilo castafio, poco piloso. 
Dististilo dividido en dos 16bulos, el dorsal es 
mas corto y piloso; el ventral esti adelgazado 
hacia el apice, es claro, con un grupo de setas en 
la base y el resto con algunos pelos cortos. Fila- 
rnentos relativamente cortos. Tergito IX (fig. 
10) castafio oscuro, cubierto de pelitos con base 
saliente, dindole un aspecto granuloso. 

Material estudiado: 2 d. Holotipo No 13696 y paratipo 
N o  13716, ambos de prov. LlanquihuB, norte de Co- 
rrentoso, El Chingue, 1-1980. 

Discusion: T. pseudoardeiceps sp. n. integra con 
T. ardeiceps Freeman, 1951 (Duret, 1980,figs. 
1-2) y T. paraardeiceps Duret, 1980 (figs. 3 4 )  
un grupo bastante unido, per0 separable por sus 
genitalias. 

Terragoneura pseudochilena sp, nov. 
(figs. 1 I ,  12) 

Celda radial pequefia; torax castafio arnarillen- 
to; patas arnarillas. Ala estrecha, mide 3.2 mrn. 

Macho 

Clipeo castafio claro; partes bucales y palpos 
arnarillentos. Occipucio negro opaco, polinoso. 
Antenas cortas, oscuras: segmentos 1-111 amari- 
Ilentos, oscureciendose el resto; pubescencia 
plateada. Propleura y pronoto anterior amari- 
Ilentos, con tinte castafio y setas negras; prono- 
to posterior y suturas arnarillas. Mesonoto con 
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tres bandas centrales castaiio claro, poco nit i- 
das, separadas por estrechas fajas mas claras; el 
resto es amarillento con debil tinte castafio; i n -  
gulos antero-laterales mas claros; la pilosidad es 
negra y deja cuatro areas longitudinales desnu- 
das. Escutelo y postnoto castaiios; Bste mas cla- 
ro a 10s lados. Pleuras castafias, con areas cen- 
tral e inferior mas claras; polen escaso. Coxas 
amarillentas; femures igual, per0 un poco oscu- 
recidos hacia el Bpice; tibia posterior con 6 setas 
ant., 4 dors. mis largas y 4 post. cortas distales. 
Alas con un debil tinte castaiio claro uniforme; 
celda radial pequefia, igual a 0,3 de r-rn; R, ape- 
nas mayor que r-m; prolongaci6n de la costal 
0,6; tallo de la horquilla M y base de M, ate- 
nuados, con macrotriquias; base de la horquilla 
Cu poco distal a la base de r-m; vena anal grue- 
sa y nitida, sobrepasa algo la base de la horqui- 
Ila Cu. Macro y microtriquias relativamente lar- 
gas. Balancines de tallo amarillo y cabezuela os- 
cura. Abdomen castafio con pelos negros. 

Genitalia (fig. 11) y tergito IX (fig. 12) amarillo 
claro, poco quitinizados. 

Material estudiado: Holotipo macho No 13862, de 
prov. Osorno, NW volchn Osorno, La Picada, 1-1980. 

Discusibn: ver en T. parachilena sp. n. 

Tetragoneura parachilena sp, nov. 

costal 0,6; base de la horquilla Cu poco distal a 
la base de r-m; vena anal nitida, sobrepasa algo 
la base de la horquilla Cu. Macro y microtri- 
quias normales. Balancines de tallo amarillento 
y cabezuela oscurecida. Abdomen castaiio, con 
pelos negros; esternitos amarillentos con bandas 
distales oscuras. 

Genitalia como en las figuras 13 y 14 y tergito 
IX como en la 15. 

Material estudiado: 8 d .  Holotipo no 13505 y 4 para- 
tipos de prov. Osorno, PucatrihuB, 1-1980 y 2 parat i-  
pos de NW volchn Osorno, 1-1980. Prov. Malleco, Lon- 
quimay, Las Raices, 11-1980, 1 paratipo. 

Observaciones: la coloration es algo variable en 
antenas, mesonoto, etc. 

Discusion: T. parachilena sp. n. est6 muy unida 
por su genitalia a T. chilena Duret, 1976 y a T. 
pseudochilena sp. n. Los principales caracteres 
diferenciales se resumen en la tabla I. 

Nota sobre T. chilena Duret, 1976: completa- 
mos y corregimos su descripci6n. Tibia poste- 
rior con setas delgadas, 7 ant., 4-5 dors. y 1 
post, corta; rnitad basal de la horquilla Cu con 
macrotriquias; macro y microtriquias pequeiias: 
balancines de tallo claro y cabezuela oscura. 

Tetragoneura osornoensis sp, nov 
(figs. 16-18) 

(figs. 13-15) 
.Cuerpo robusto con patas cor5as y gruesas; cel- 

Celda radial grande; base de antenas, coxas y fB- da radial presente (2 d)  o ausente (1 dl; coxas y 
mures amarillentos. Ala estrecha, longitud 2,5- femures a predominio amarillento; tibia media 
2.8 mm. 

Macho 

Cl ipeo oscuro; partes bucales y palpos claros. 
Occipucio negro, opaco, pelos negros. Antenas 
cortas; segmentos I a V, o aun mis, amarillen- 
tos, el resto paulatinamente mas oscuros. Meso- 
noto castaiio, con una banda oscura central 
poco nitida y grandes manchas amarillentas en 
10s angulos antero-laterales. Escutelo castaAo, 
mas claro a 10s lados. Postnoto y pleuras casta- 
Ao oscuro. Coxas y fBrnures amarillentos; F. Ill 
apenas oscurecido en el Qpice; tibia posterior 
con 6 setas ant., 4 dors. y 2 post. cortas. Alas 
con un debil tinte castaiio uniforme; celda 
radial larga y delgada, de longitud semejante a 
r-rn y a R,; tallo de la horquilla M y base de M, 
atenuados y con escasas macrotriquias, ausentes 
en la rnitad basal del tallo; prolongacion de la 

con 6rgano sensorial pequeiio. Longitud del ala 
2,5-3 mm. 

Macho 

Clipeo oscuro; partes bucales y palpos mis cla- 
ros. Occipucio negro, brillante, con pelos ne- 
gros. Antena oscura; mitad distal del segment0 
I I y base de I I I claros; flagelo con 10s segmentos 
poco mas largos que anchos; pubescencia pla- 
teada. 'klesonoto castaiio negro, con pelos ne- 
gros; resto del torax castaiio oscuro. Coxas ama- 
rillas; C. I con pelos dorados; C. II y Ill con la 
base y el apice algo oscurecidos. FBmur 1 6scu- 
ro; F. II y I I  I amarillentos, algo oscurecidos, es- 
pecialrnente el posterior en su base y tercio dis- 
tal. Tibia media con 6rgano sensorial pequefio; 
tibia Ill con 7 setas ant. y 6 dors. Alas (holoti- 
po): longitud 3 mm, con un debit tinte castaiio 
uniforme; celda radial poco menor que r-m 
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Urn. I I.- Figs. 13-24. Tetragoneura parachilena sp. n. 13: genitalia; 14: dististilo aislado, vista interna: 15: tergi- 
to IX. T. osornoensis sp. n.; 16: genitalia; 17: tergito IX; 18: cercos. T. cornuta sp. n.; 19: genitalia; 20: dististilo 
aislado,; 21 : tergito IX; 22: cercos. T. matilei sp. n.; 23: genitalia; 24: dististilo aislado. 



J. P. DURET, El gdnero Tetragoneura (Dipreral en Chile 



J. P. DURE T, El gdnero Tetragoneu ra (Dip feral en Chile 

(0,8); R, mayor que r-m (1.5); base de la hor- 
quilla Cu alcanzando el centro de r-m; prolon- 
gacion de la costal grande (cerca de 0.8); tallo 
de la horquilla anterior atenuado y sin macro- 
triquias; vena anal nitida, no llega a la horquilla 
Cu. Balancines amarillos. Abdomen castafio 
oscuro. 

Observaciones: e l  ala del paratipo No 13400 es 
similar a la del holotipo, per0 su celda es un 
poco menor (0,6) y la extrema base de M, y 
Mz estan atenuadas. El ala del paratipo No 
13523 mide 2,5 mm; carece de celda radial y 
R, es mayor que r-m (2). 

Genitalia (fig. 16), ancha, color castaiio. Distis- 
tilo curvado en su extremo basal hacia el lado 
esternal y hacia el centro en el distal; tergito 
IX como en la figura 17 y cercos como en la 
18. 

Material estudiado: 3 d .  Holotipo N* 13853 y parati- 
po No 13400 de prov. Osorno, N W  volcdn Osorno, 
La Picada, 1-1980, y paratipo NC 13423 de Pucatri- 
hub, 1-1980. 

Discusion: T. osornoensis sp. n..por sus carac- 
teres externos se aproximaria a T. simillina 
Freeman, 1954 (ex similis Freeman, 1951), 
per0 se apartan principalmente por las genita- 
lias. 

Tenagoneura cornuta sp. nov. 
(fig. 19-22) 

Especie con cuerpo esbelto, patas largas y del- 
gadas; celda radial pequefia; pronoto posterior 
blanco; coxas claras. Longitud del ala 3,1-3,6 
mm. 

y gruesas. Escutelo oscuro. Postnoto y pleuras 
castano claro, algo polinosas; pleurotergito cas- 
tafio oscuro. Coxas amarillo palido; C. I con pe- 
10s castafios. Femures amarillo claro, algo oscu- 
recidos en la base y dpice y con abundantes pe- 
10s cortos oscuros. Setas tibiales delgadas, tibia 
I l l  con 7-10 ant., 22-24 dors. cortas -y 18-20 
post, pequefias. Alas con tinte castaiio claro 
uniforme; celda radial pequeiia, menor que r-m 
(de 0,5 a 0.3); R, mucho mayor que r-m (cerca 
de 4-5 veces); prolongaci61-1 de la costal 0.6; 
tallo de la horquilla snterior atenuado y sin ma- 
crotriquias; horquilla Cu y r-m con sus bases al 
mismo nivel; vena anal gruesa, sobrepasa algo la 
base de la horquilla posterior; pliegue Cu no vi- 
sible. Balancines con tallo claro y cabezuela os- 
cura. Abdomen: tergitos y sus pelos castaiio os- 
curos; esternitos poco mas claros. 

Observaciones: en algunos ejemplares las bandas 
oscuras del mesonoto pueden ser bien nitidas, 
separadas por delgadas fajas claras; y la extrema 
base de la Cu, puede faltar o estar muy atenua- 
da. 

Genitalia (figs. 19, 20). Pequeiia, clara, tegu- 
mento delgado, poco piloso; tergito IX y cercos 
como en las figuras 21.22. 

Hembra. Semejante al macho. 

Material estudiado: 9 d y 1 9. Macho holotipo N' 
13608 y 7 paratipos de prov. Llanquihub, N Corrento- 
so, El Chingue, 1-1980. Un paratipo d de prov. Osorno, 
Pucatrihub, 1-1980 y 1 9  de NW voldn Osorno, 1-1980. 

Discusion: T. cornuta sp. n. estaria cerca de T. 
sinuata Freeman 1951, per0 sus genitalias son 
muy diferentes y ademis las separan las man- 
chas claras del pronoto posterior y del meso- 
noto. 

Macho 

Cl ipeo oscuro; partes bucales y segmentos basa- Tenagoneura matilei sp. nov. 
les del palpo amarillentos, el distal oscuro. Occi- (figs. 23-25) 
pucio negro opaco, algo polinoso y con pelos 
negros. Antenas cortas, oscuras; segmentos 1 - 1 1  
y base de I I I amarillentos. Tbrax: borde supe- 
rior del pronoto anterior y pronoto posterior 
blancos, contrastando con el resto del torax; 
mesonoto con tres bandas centrales castaiio os- 
cur0 poco nitidas; Bngulos antero-laterales y 
bordes laterales mis claros, castaiio-amarillen- 
tos; tegument0 opaco, con escaso polen ceni- 
ciento; pilosidad corta, escasa, oscura y limita- 
da a las areas antero-laterales; en el centro y a 
10s lados hay setas grandes negras, algunas largas 

Especie robusta; patas cortas amarillo intenso; 
tbrax y abdomen negros; celda radial pequefia. 
Longitud del ala 2.5-2,8 mm. 

Macho 

Cl ipeo oscuro; partes bucales y palpos amarillo 
palido; occipucio negro opaco, con escaso polen 
ceniciento y pelos negros. Antenas cortas, ne- 
gras; segment0 I I y base de I I I amarillentos; pu- 
bescencia plateada. Propleura y pronoto casta- 
i io negro, ambos con setas doradas. Mesonoto 



- 

J. P. DURET, N ghnero Tetragoneura (Diptera) en Chile 

Lam. Ill.- Figs. 25-34. Tetragoneura matilei sp. n.; 25: tergito IX.  T. vockerothi sp. n.; 26: genitalia; 27: tergito 
IX.  T. mrdillerana sp. n .: 28: genitalia; 29: tergito IX .  T. stuardoi sp. n.; 30: genitalia; 31 : tergito IX .  T. luispe- 
nai sp. n.; 32: genitalia; 33: tergito IX.  1. freemani Duret, 1976; 34: dististilo aislado,vista externa. 
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castaiio negro uniforrne; polen grisiceo, escaso; 0.7; tallo de la horquilla M y base de MI ausen- 
pelos cortos y rnedianos dorados y setas largas tes y sin rnacrotriquias; base de Cu, atenuada; 
negras. Postnoto y pleuras castaiio oscuro, opa- anal nitida, alcanza la base de la horquilla Cu; 
co. Coxas arnarillas; C. I con pelos dorados; C. Bsta es poco distal a la base de r-rn. Balancines 
Ill apenas oscurecida en su base. FBrnures ama- arnarillos. Abdomen oscuro, con pelos negros. 
rillos; F. I algo oscurecido en sus bordes; F. I I  
en su base y F. II I con una mancha distal gran- Genitalia (fig. 26). Pequeiia, castaiio oscuro; 

de, Setas tibiales negras, largas dististilo con peine distal negro; tergito IX (fig. 

fuertes; T. I l l  con 6 setas ant. (son rnayores las 27) castaiiol piloso* una 
basales) dors. Alas con un d~b i l  tinte tral rnarron oscuro, bien delirnitada y con pelos 

taiio claro uniforrne; celda radial pequeiia, me- COrtOS; del rugoso. 
nor que r-rn (2 veces); R, poco mayor que r-m 
(1.2-1,5); prolongacion de la costal 0,5-0,6; ta- 
Ilo de la horquilla M y base de sus rarnas atenua- 
das, con rnacrotriquias; base de la horquilla Cu 
distal a la base de r-rn; vena anal atenuada, con 
rnacrotriquias. Balancines arnarillos. Abdomen 
negro, brillanre, con pelos negros. 

Genitalia (figs. 23, 24) grande, castaiio oscuro; 
tergito IX segun figura 25. 

Material estudiado: 10 d .  Holotipo No 13698 y 6 pa- 
ratipos de prov. Osorno, PucatrihuB, 1-1980 y 3 para- 
tipos de prov. Llanquihud, N Correntoso, El Chingue, 
1-1980. Lleva el nornbre del gran especialista en Myce- 
tophilidae Dr. Loic Matile del MusBum National d'His- 
toire Naturelle, de Paris, Francia. 

Discusi6n: T. rnatilei sp. n. por la clave se acer- 
car ia a T. andina Lane, 1962, per0 se separan 
facilrnente por sus genitalias. 

Tetragoneura vockerothi sp. nov. 
(figs. 26, 27) 

Especie pequeiia; patas gruesas; torax y abdo- 
men oscuros; coxas arnarillas; celdilla pequeiia; 
ala estrecha, de 2 mrn de longitud. 

Macho 

Clipeo negro; partes bucales y palpos arnarillos. 
Occipucio negro. Antenas oscuras; segment0 I1 
y base de I I I poco m6s claros; pubescencia dora- 
do claro. Tbrax castaiio rnuy oscuro; pleuras 
poco mas claras; polen escaso, grisiceo; pilosi- 
dad negra. Coxas arnarillas; C. I I I con pequeiia 
mancha oscura basal. FBmures arnarillentos, F. 
I1 y l I l con manchas oscuras difusas en base y 
ipice, mayores en la parte distal del femur pos- 
terior. Setas tibiales muy cortas y dBbiles; tibia 
l l l con 5 setas ant. y 10-1 1 dors. Alas estrechas 
(2 x 0,8 rnm); con dBbil tinte castaiio claro uni- 
forrne; celda radial pequeiia (025 de r-rn); R, 
corta, mitad de r-m; prolongacion de la costal 

Material estudiado: Macho holotipo No 13802 de 
prov. Osorno, NW volchn Osorno, La Picada, 1-1980. 
Especie dedicada al entomblogo Dr. J. R.  Vockeroth 
del Biowsternatic Research Institute, Ottawa, Canada. 

Discusi6n: T. vockerothi sp. n., por su dististilo 
con un peine negro distal, se parece a T nau- 
rnanni Duret, 1976 (figs. 22, 231, per0 sus 
dernas caracteres las diferencian bien. 

Tetragoneura cordillerano sp, nov . 
(figs. 28, 29) 

Especie robusta, con patas gruesas, amarillentas; 
torax y abdomen oscuros; celda radial pequeiia. 
Longitud del ala 2.8-2,9 rnm. 

Macho 

Clipeo oscuro; partes bucales y palpos arnari- 
110s; occipucio negro opaco, con pelos negros. 
Antenas cortas, negras; segmentos I1 y base de 
Ill arnarillentos. Pronoto anterior negro, con 
2' setas doradas; el posterior mas claro. Mesono- 
to negro, con pelos cortos dorados; resto del 
torax castaiio oscuro; tegument0 con escaso 
polen grisaceo, mas visible en 10s lados del me- 
sonoto. Patas amarillas; coxa I con pelos dora- 
dos; C, I I y II I con una pequeiia rnancha oscura 
basal. Fdmur I algo oscurecido; F. I1 y Ill oscu- 
recidos en base y Bpice, mas el posterior. Tibia 
Ill con 9 setas ant. y 13 dors. Ala clara; celda 
radial pequeiia (025  de r-rn); R, aproximada- 
mente igual a r-m. Tallo de l a  horquilla M y la 
extrema base de sus ramas atenuados; rnacro- 
triquias escasas y ausentes en la mitad basal del 
tallo. Vena anal atenuada, con macrotriquias; 
alcanza la base de la horquilla posterior. Balan- 
cines arnarillos. Abdomen castaiio-negro, brillo- 
so y con pelos dorados. 

Genitalia (fig. 28). Marron, con dististilo mas 
claro; tergito IX (fig. 29) castaiio claro. 
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Material estudiado: 2 d. Holotipo No 13879 y parati- 
po NO 13138 de prov. Malleco, mrdillera de Las Rai- 
ces, 1400 m, 11-1980. 

Discusi6n: T. cordillerana sp. n. tiene proximas 
a T. galea Freeman, 1951 y a T. sergioi Duret, 
1976 (fig. 31-33) per0 sus genitalias difieren. 

Tetragoneura stuardoi sp. nov. 
(fig. 30, 31 ) 

Cuerpo y patas delgados; coxas amarillas; celda 
radial ausente; tibia media con organo sensorial 
y tibia posterior con peine apical. Longitud del 
ala 2.3 mm. 

Macho 

Cl ipeo oscuro; partes bucales y palpos amari- 
Ilentos. Occipucio negro, opaco. Antena larga, 
poco oscurecida; segment0 I I  y extremo basal 
de Ill amarillentos; pubescencia plateada. Pro- 
pleura castafia; pronoto mas claro, amarillento 
en su parte interna. Mesonoto castafio, poco 
mas oscuro en el area posterior; angulos antero- 
laterales con pequefias manchas amarillentas 
difusas; tegumento opaco; pilosidad general do- 
rada. Escutelo castafio amarillento. Postnoto y 
pleuras castafio oscuro. Coxas amarillas. Fbmu- 
res claros, con manchas oscuras muy difusas en 
base, Bpice y bordes, mas acentuadas en F. Ill. 
Tibia II con organo sensorial pequefio, per0 
bien nitido; T. Ill con peine distal; setas tibiales 
cortas y dbbiles; T. Ill con 6-7 ant. y 7 8  dors. 
Alas con un dkbil tinte castafio uniforme; celdi- 
Ila radial ausente; R, poco menor que r-m; pro- 
longacion de la costal 0,7; tallo de la horquilla 
anterior, base de M, y extremo basal de M, au- 
sentes y sin macrotriquias; horquilla Cu poco 
distal a la base de r-m; vena anal corta, no llega 
a la base de r-m, con macrotriquias en 10s dos 
tercios distales. Balancines amarillos. Abdomen: 
tergitos castafio claro; esternitos mas claros. 

Genitalia (fig. 30). Conics, tegumento delgado, 
castafio claro; falosoma con sus partes centrales 
muy oscuras; tergito IX (fig. 31) piloso. 

Material ertudiado: Macho holotipo No 13499 de 
prov. Osorno, PucatrihuB, 11-1980. Dedicamos la espe- 
cie a la memoria del profesor Carlos Stuardo Ortiz, 
autor del "Catdlogo de 10s Dipteros de Chile" (1946). 

Discusi6n: T. stuardoi sp. n., por sus caracteres 
generales y genitalia, se aproxima a T. aryentina 
Duret, 1976 (fig. 3, 4, holotipo) y figura 2 

(ejemplar chileno), per0 el edeago, filamentos 
y falosoma son bastante diferentes. 

Tetragoneura luispenai sp. nov. 
(figs. 32, 33) 

Robusta con patas gruesas; torax oscuro; coxas 
amarillas; abdomen con manchas amarillas; cel- 
da radial ausente. Longitud del ala 2,6-2.8 mm. 

Macho 

Cl ipeo oscuro; partes bucales y palpos amarillo 
pilido. Occipucio negro, opaco, con pelos ne- 
.gros. Antenas cortas, oscuras; segmentos I a I l l  
amarillos; pubescencia plateada. Propleura y 
pronoto anterior castafio oscuros; pronoto pos- 
terior, sutura anterior del mesonoto y esclerito 
del estigma protoricico amarillentos. Mesonoto 
castafio negro, con polen ceniciento en las areas 
antero-laterales; pilosidad negra. Escutelo casta- 
iio oscuro. Postnoto y pleuras castafios, algo 
polinosos; pleurotergito mas oscuro; sutura cen- 
tral de la pleura clara. Coxas amarillas, C. I con 
pelos dorados. Femures a.marillos, F. I y I I  con 
pequefias manchas oscuras basales; F. I I I con la 
base y el tercio distal oscuros. Tibia Ill con 9 
setas ant. largas y 12 dors. mas cortas. Alas cla- 
ras; celda radial ausente; R, mayor que r-m 
(1,5); prolongation de la costal 0.6; tallo de la 
horquilla M atenuado, con algunas macrotri- 
quias distales; base de la horquilla Cu a nivel del 
centro de r-m; vena anal muy'atenuada, con ma- 
crotriquias. Balancines amarillentos. Abdomen 
castafio oscuro; fergitos I I  a V con nitfdas man- 
chas basolaterales amarillas; esternitos amari- 
Ilentos. 

Genitalia (fig. 32). Semiovoide, tegumento qui- 
tinizado, castafio oscuro; tergito IX (fig. 33) 
castafio claro. 

Material estudiado: 3 d. Holotipo No 13550 y paratipo 
NO 13710 de prov. Osorno, PucatrihuB, 11-1980 y para- 
tip0 NO 13789 de NW volcan Osorno, La Picada, I- 
1980. La especie esta dedicada al colector del material 
aqui estudiado, Sr. Luis E. PeRa, agradeciBndole su 
avuda. 

Discusibn: T. luispenai sp. n. es vecina de T. 
freemani Duret, 1976 (fig. 15, 16) y figura 34, 
pero sus genitalias presentan caracteres suficien- 
tes para separarlas. 
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