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LOS TÁBANOS DE CHILE (Díptera: Tabanidae)

1. Sinopsis históíuco-bibliográfica de los estudios sobre tábanos chilenos

Gabriel Pino 1

ABSTRACT

A revisión of the published Literature on the taxonomy and description of Ghilean Tabanidae

(Díptera) , since F. Walker described in 1837 the first known Chilean species, up to 1967, is

presented in this paper, along with brief taxonomic discussion, synonymy and homonymy of

questioned species.

This paper is the first one of a series the author expects to publish on the Taxonomy and

Biology of horse flies from Chile.

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio es el primero de una serie que

se ha titulado "Los Tábanos de Chile", a tra-

vés de la cual se desea ordenar, actualizar e

incrementar los conocimientos taxonómicos y
biológicos sobre los Dípteros de la familia Ta-

banidae, los cuales bien pudieran tener inci-

dencia, a causa de la hematofagia de sus hem-

bras, en nuestro panorama económico sani-

tario, como sucede en otros países.

La iniciativa enunciada, se ve complicada

por varios factores, de los cuales señalamos dos

como los fundamentales. En primer término,

todas las especies chilenas han sido descritas

por autores extranjeros, lo cual determina un

sinnúmero de dificultades en la obtención de

la bibliografía pertinente y del material tipo

que, en gran parte se encuentra depositado en

museos de Europa y Estados Unidos. Excepción

circunstancial, la constituye el hecho que las

especies descritas por Philippi en 1865, se en-

cuentren en el Museo Nacional de Historia

Natural de Santiago, en donde fueron descu-

biertas hace sólo cuatro años. El segundo fac-

tor, se refiere a la confusión que ha existido

en el status taxonómico de la familia en la

Región Neotropical, confusión a la que han

contribuido, en no poca medida, las numero-

sas, incompletas y a menudo confusas descrip-

ciones de los autores del siglo pasado. Feliz-

mente, los estudios de Stone, Oldroyd, Fair-

child, Mackerras, Philip y Coscaron, han con-

tribuido, en los últimos años, a clarificar su-

ficientemente los dos aspectos ya descritos, he-

cho que nos permite iniciar esta serie con po-

^nvestigador del Centro de Investigaciones Zoológi-

cas, Universidad de Chile. Casilla 147, Santiago.

sibilidades de hacer aportes efectivos en este

campo.

En este trabajo, las especies son citadas por

sus nombres originales, aun cuando la mayor
parte de éstos han sido puestos en sinonimia;

los nombres válidos en la actualidad serán pu-

blicados en el próximo estudio de esta serie.

El autor agradece la colaboración de C. B.

Philip de usa, G. B. Fairchild de Panamá, H.

Oldroyd de Londres, S. Coscaron de Argenti-

na, R. Cortés, R. González y L. Peña de Chile.

2. Revisión de la Literatura

Las primeras descripciones de tábanos chile-

nos habrían sido realizadas por Guérin en

1830, año indicado en el pie de imprenta del

segundo volumen de Zoología de Voyage de

La Coquüle, en el cual aparecen descritos Ta-

banus latus y Pangonia macquarti, colectadas

en la zona de Concepción por la expedición

francesa en 1823. El dibujo del primero apa-

rece en el Atlas de Iconographie du Régne
Animal (lám. 97, Fig. 1) , obra del mismo au-

tor, publicada en 1835.

Sin embargo, diversos autores que han ci-

tado a Guérin, y un mismo autor aun, lo han
hecho en forma diferente; Krober, por ejem-

plo, señala 1830 y 1832. Bequaert escribía en

1926, que las diferencias con que son citadas

las fechas de las especies de Guérin se deben

a que las láminas del Atlas de Voyage de La
Coquille, aparecieron varios años antes que el

texto correspondiente. Esto ya había sido in-

dicado por Boisduval, contemporáneo de Gué-

rin, en el prólogo de Voyage de Decouvertes

de L'Astrolabe, publicado en 1832, en el cual

expresaba ".
. . que habiendo aparecido ya va-
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rias láminas de Voyage de La Coquille, es la-

mentable que M. Guérin no haya aún publica-

do el texto de esa obra . . .
".

Finalmente y de acuerdo con Stone et al.

(1965) , se estima 1838 como la fecha correcta

para las especies de Guérin.

Establecido lo anterior, correspondería en-

tonces a Walker y a Macquart ser los autores

de las primeras descripciones de tábanos chi-

lenos.

Efectivamente, en 1837, Walker describió

Tabanus tritus y Tabanus albohirtus, colecta-

dos en el Cabo San Gregorio del Estrecho de

Magallanes por la expedición inglesa del capi-

tán King. Posteriormente (1848-1850) , el mis-

mo autor describió tres nuevas especies chile-

nas, pero sin señalar localidad exacta. Todas

las especies de Walker están depositadas en

el Museo Británico de Historia Natural (Fair-

child, 1956)

.

Macquart (1838-1850) , describió catorce

tábanos chilenos, indicando sólo "Chili" como

localidad; trece de éstos habían sido colectados

por C. Gay. Tabanus minor, otra especie que

Macquart había descrito de "Patagonie", es

citada de "Concepción" por Króber en 1930 y

de "Chile" por el mismo autor en 1934. Sumi-

do, en 1946, también la menciona de Chile.

Sin embargo, Coscaron (in litt. 1968), estima

que la localidad tipo es un problema por re-

solver. Todo el material' tipo de Macquart está

depositado en el Museo de Historia Natural

de París, existiendo también, algún material

secundario en el Museo Británico de Historia

Natural (Fairchild 1956)

.

Blanchard in Gay (1852) , estudió las espe-

cies descritas por Macquart, pero no mencionó

las que Walker y Guérin habían descrito an-

teriormente. Se refirió, además, a ocho especies

nuevas para Chile, las que han sido atribuidas

a diferentes autores, como puede observarse en

el cuadro siguiente:

Pangonia lingens

Pangonia eriomera

Tabanus incertus

Tabanus pellucidus

Tabanus lativentris

Tabanus lasiophthalma

Tabanus occidentalis

Tabanus rubrifrons

Blanchard
1852

Blanchard
1854

Philippi
1865

Reed
1888

Kertész
1900

Krober
1934

Stuardo
1946

Macquart

Macquart

Macquart

Macquart

Macquart

Macquart

Macquart

Macquart

Macquart

Blanchard

Macquart

Blanchard

Blanchard

Blanchard

Blanchard

Blanchard

Macquart

Blanchard

Macquart

Blanchard

Blanchard

Blanchard

Blanchard

Blanchard

Macquart

Blanchard

Wiedemann

Macquart

Fabricius

Macquart

Macquart

Linnaeus

Blanchard

Wiedemann
Macquart

Macquart

Fabricius

Macquart

Macquart

Linnaeus

Blanchard

Wiedemann
Macquart

Macquart

Fabricius

Macquart

Macquart

Blanchard

Blanchard

Sobre el particular, Krober (1930 a) , ex-

presa que "Philippi ha puesto reiteradamente

autores falsos. Así escribe el Tabanus pelluci-

dus, Blanchard en vez de Fabricius, lativentris,

Blanchard en vez de Macquart, lasiophthalma,

Blandí, en vez de Macquart, occidentalis, Mac-

quart en vez de Linnaeus, Pangonia lingens,

Macquart en vez de Wiedemann".

En 1854 son publicados en París los "Atlas

de la Historia Física y Política de Chile", de

Claudio Gay, en cuyas láminas 1 y 2 de Dípte-

ros (Volumen 2, Zoología) aparecen las figu-

ras de catorce tábanos mencionados en el tex-

to, con sus autores citados, como se señala en

el cuadro anterior (ver Blanchard 1854) ,
pero

también aparece el dibujo deTabanus rubro-

marginatus Blanchard (lám. 2, Fig. 8, op. cit.)

,

cuya descripción no figura en el texto corres-

pondiente.

Bigot (1857-1892) , describió cinco especies

de tábanos chilenos, sobre uno de los cuales.

Pangonia cónica, señaló que tenía caracteres

tan particulares que bien podría crearse un

nuevo género para ella. Otras dos especies su-

yas, Hcterostomus curvipalpis (Rhagionidae)

y Coenura longicauda (Pelecorhynchidae)

,

han sido consideradas como Tabanidae por di-

versos autores. El material tipo de Bigot está

depositado en el Museo Británico de Historia

Natural (Fairchild, 1956)

.

Philippi (1862-1865) , naturalista alemán

que vivió por más de cincuenta años en Chile,

describió 36 tábanos chilenos, además de tres

especies de Coenura Bigot que han estado in-
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cluidas en Tabanidae durante largo tiempo.

Sus primeras cuatro especies las describió en

los "Anales de la Universidad de Chile"; el

resto, lo fue en su célebre trabajo publicado

en Austria Aufzahlung der chilenischen Dip-

teren, en el cual hizo, además, un recuento de

las especies hasta entonces conocidas de Chile,

citando dos de Bigot, 16 de Macquart y 6 de

Blanchard, pero sin mencionar las de Walker

ni de Guérin, ni tampoco las de Rondani, las

que pudo haber ignorado por la simultanei-

dad de fechas de publicación. Además, hacién-

dose eco de la duda que Bigot manifestara al

describir Pangonia cónica, Philippi creó el gé-

nero Mycteromyia para dicha especie.

Por otra parte, al describir Tabatius annuli-

cornis, Philippi se planteó la duda acerca de

su correcta ubicación en dicho género y pro-

puso, incluso, crear el género Chaetopalpus

para ella. Autores posteriores pusieron en si-

nonimia a este género (Enderlein 1922) y lue-

go restablecieron su validez (Króber 1932 a,

Borgmeier 1933) . El material tipo de Philippi

se encuentra depositado en el Museo Nacional

de Historia Natural de Santiago, estando algu-

nos especímenes casi totalmente destruidos pol-

la acción de plagas (Philip, 1964)

.

Rondani (1863) , describió tres especies chi-

lenas, una de las cuales, Agelanius philippii,

fue dedicada al naturalista alemán quien en-

vió los insectos a Italia. Los tipos de Rondani,

dos machos y una hembra, están etiquetados

"Valdivia" y "St. lago", respectivamente, y se

encuentran depositados en el Museo Zoológico

de la Universidad de Ñapóles (Philip, 1965)

.

Jaennicke (1867) , describió tres especies de

Pangonia Latr. colectadas en Valparaíso, las

que se hallan depositadas en el Museo de Sen-

kenberg en Frankfurt a. M. (Philip, 1960) .

Schiner (1868), estudió los especímenes re-

cogidos por la expedición de la fragata austría-

ca "Novara", que en 1859 visitara las costas

chilenas y describió dos tábanos nuevos. Men-
cionó, además, otros once ya conocidos y citó,

por primera vez para Chile a Chrysops varians

que Wiedemann describiera de Brasil en 1828.

Describió también, Coenura albopunctata (Pe-

lecorhynchidae)
, que ha sido considerada en

Tabanidae por diversos autores. Los tipos de

Schiner, dos hembras colectadas de Valparaíso

j un macho, sin localidad precisa, están depo-

sitados en el Museo de Historia Natural de

Viena (Fairchild, 1967)

.

Juliet (1871) , menciona, en los "Anales de

la Universidad de Chile", a Pangonia depres-

sus Macq. y a Pangonia collaris Philippi co-

lectadas en Valdivia y Reloncaví, respectiva-

mente, por la expedición del "Covadonga".

Lynch-Arribálzaga (1880) , se refiere a la

sinonimia de Osea lata Guérin, explicando có-

mo esta especie había sido descrita tres veces

como inédita por Guérin, Walker y Jaennicke.

Róder (1882) , transfirió Tabanus latus

Guérin al género Pangonia Latr., señalando

como sus sinónimos a Pangonia depressa Macq.

y a Pangonia crocata Jaenn. Además, mencio-

naba a Trichophthalma landbecki Phil. y a

Trichophthalma amoena Big. como sinónimos

de Pangonia latipalpis Macq.

Reed (1888) , publicó su Catálogo de los

Insectos Dípteros de Chile, en el que se men-

cionan 718 especies, de las cuales 61 correspon-

den a Tabanidae distribuidas en los géneros

Pangonia Latr. (18) , Mycteromyia Phil. (4),

Chrysops Meig. (2) y Tabanus L. (37) . Fue-

ron ignoradas, en este catálogo, las especies

descritas por Walker, Guérin, Rondani y Jaen-

nicke.

Porter (1897-1899) mencionó tres tábanos

ya conocidos, colectados de Valparaíso y Cha-

ñarcillo. Posteriormente, en 1902, publicó una

lista de las especies chilenas que Kertész citara

en su catálogo en 1900.

Kertész (1900) , editó en Budapest su Cata-

logus Tabanidarum Orbis Terrarum Universi,

en el que cita 73 especies de Chile, correspon-

dientes a los géneros Chrysops Meig. (3)

,

Mycteromyia Phil. (5) , Pangonia Latr. (20)

,

Silvius Meig. (1) , Dasybasis Macq. (1) , Dia-

chlorus Ost. Sack. (1) y Tabanus L. (42) . Ci-

ta por primera vez para Chile a Tabanus te-

nuicornis Macq., especie que no corresponde-

ría a la fauna Neotropical, ya que aparece

mencionada de Francia por Séguy en 1924. Es-

tas especies fueron nuevamente mencionadas

por el mismo autor en el volumen tercero de

su Catalogus Dipterorum Hucusque Descrip-

torum, publicado en 1908.

Ricardo, en 1900, describió Diatomineura

leucothorax, depositado actualmente en el

Museo Británico de Historia Natural (Fair-

child, 1956) . La misma autora, describió tam-
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bien, dos especies chilenas de Pelecorhynchus

Macq. (Pelecorhynchidae) que han estado,

hasta poco tiempo atrás, incluidas en Tabani-

dae.

Hunter publica en 1901 su Catalogue of

the Díptera of South America, en el que cita

72 tábanos chilenos correspondientes a los

géneros Pangonia Latr. (21) , Chrysops Meig.

(4) , Veprius Rond. (1) , Mycteromyia Phil.

(4) y Tabanus L. (42) . Se observa que este au-

tor menciona a Pangonia eriomera Blanchard

de Chile y a Pangonia eriomera Macquart de

Brasil, como también a Tabanus pellucidus

Blanchard de Chile y Tabanus pellucidus Fa-

bricius de Sudamérica.

Bréthes (1908) , en su Catálogo de los Díp-

teros de las Repúblicas del Plata, menciona

ocho especies chilenas comunes a localidades

argentinas.

Surcouf (1921) , da a conocer una mono-

grafía sobre la familia con estudios sobre su

morfología, biología, distribución geográfica y
sistemática, incluyendo, además, un catálogo

mundial de las especies hasta entonces conoci-

das, de las cuales 78 corresponden a Chile.

Enderlein (1922) , propuso en Ein Neues

Tabanidensystem, un nuevo ordenamiento sis-

temático para la familia creando varias catego-

rías nuevas, entre las cuales anotamos de Chi-

le los siguientes géneros: Listriosca, Listrapha,

Listraphella, Parosca, Protodasyapha, Scaptio-

des, Bombomimetes, Calliosca, Stypommia,

Pseudomelpia, Dasyapha, Archiplatius, Age-

lanius y Dasyommia. Sin embargo, casi todos

los autores posteriores han estado de acuerdo

en considerar la clasificación de Enderlein co-

mo muy artificial, juicio corroborado por el

hecho de que en la actualidad prácticamente

todos los géneros creados por este autor han

pasado a sinonimia o han sido llevados a nive-

les subgenéricos (Fairchild, 1967) . En este tra-

bajo y en otros posteriores, Enderlein describió

quince especies y una variedad nuevas de Chi-

le, los tipos de las cuales se encuentran en el

Museo de la Universidad de Humboldt, Ber-

lín. El mismo autor (1925) citó por primera

vez para Chile a Listrapha castanea, descrita

por Perty de Brasil, pero que no ha vuelto a

ser citada para nuestro país.

Lindner (1925) describió Coenura króberi,

especie colectada de Punta Arenas, manifestan-

do dudas sobre la posición sistemática del gé-

nero, por lo que proponía incluirlo en Taba-

nidae junto con Pelecorhynchus Macq. El tipo

de Lindner se encontraba en el Museo de Ham-
burgo (Króber, 1930 a) , destruido en la Se-

gunda Guerra Mundial.

Króber (1925) , cita por primera vez para

Chile a Chrysops laeta Fab. y a Chrysops cos-

tatus var. subfascipennis Macq. Posteriormen-

te, en 1930, trata las especies colectadas en el

sur de Chile y en la Patagonia por la expedi-

ción de Edwards y Shannon en 1926 conside-

rando, además, algunas depositadas en museos

europeos. Se refiere a la fauna tabanológica

chilena en sus relaciones con el resto de la

región neotropical y a la sinonimia de las

especies mencionadas por Philipi en 1865. En
este estudio se incluyen, también, varias claves

para subfamilias, géneros y especies, así como
la descripción del nuevo género chileno Caeno-

pangonia basado en Diatomineura hirtipalpis

Bigot; además, se mencionan o analizan 64 es-

pecies y se describen otras siete nuevas de Chi-

le. Hasta 1931, Króber describió 21 tábanos

chilenos, cuyos tipos se encuentran deposita-

dos en los museos de Londres, Viena, Berlín,

Munich y Hamburgo.

En 1934, Króber, culmina sus trabajos so-

bre los tábanos de la Región Neotropical con

su Catalogo dos Tabanidae da America do Sul

e Central, en el que se mencionan 107 de Chi-

le. De éstos, Fidena atripes Róder y Tabanus

bonariensis Macq. descritos de Bolivia y Ar-

gentina, respectivamente, son citados por pri-

mera vez para Chile, aun cuando la especie de

Macquart no ha vuelto a ser mencionada para

nuestro país, pensándose en un lapsus de acuer-

do a lo comunicado por Coscaron (1967 in

litt.) . En este catálogo también se mencionan

otras veinte especies chilenas, diecisiete de las

cuales lo son como sinónimos y tres como váli-

das, pero con una distribución que excluye a

Chile.

Ruiz, en 1929, publicó una nota bibliográ-

fica, en la que da a conocer los géneros chile-

nos creados por Enderlein en 1922.

Borgmeier (1934) , mencionó 21 especies de

Chile como tipos de algunos géneros neotro-

picales, entre los que se cuentan varios de nues-

tro país.

Fraga (1934) , junto con publicar su primer
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trabajo sobre la familia, presentaba otro a la

Sociedad Chilena de Entomología, titulado

Introducción al conocimiento de la Familia

Tabanidae de Chile, publicado posteriormen-

te por el Museo de Concepción. Hasta 1941,

Fraga publicó trece trabajos que tratan espe-

cialmente sobre revisión, transcripción y tra-

ducción de las descripciones originales, con

comentarios propios y reseña de la distribu-

ción geográfica en cada caso. Es conveniente

destacar que Fraga ha sido el único autor na-

cional que se ha ocupado, en particular, del

estudio de los tábanos chilenos.

Mackerras y Fuller (1942) , tratan el género

chileno australiano Pelecorhynchus Macq. es-

tableciendo que las especies sudamericanas

ubicadas en Coenura Bigot, son congenéricas

y están estrechamente ligadas con las del gé-

nero de Macquart, para el que fundan la nue-

va familia Pelecorhynchidae, incluyendo en

ella a las especies chilenas que Stuardo (1946),

aun conociendo el trabajo de estos autores,

trató como Tabanidae.

Stuardo publica en 1946 su Catálogo de

los Dípteros de Chile, cuya parte correspon-

diente a Tabanidae fue revisada por A. Stone.

Allí se citan 19 géneros con 109 especies, más
cuatro como incertae sedis.

Mackerras (1954-1955) , publicó un inte-

resante trabajo sobre la clasificación y distri-

bución de Tabanidae, proponiendo cuatro

subfamilias: Pangoniinae, Scepsidinae, Chry-

sopinae y Tabaninae, con lo que modifica

sustancialmente el status supragenérico que

Króber (1934) había establecido para los tá-

banos neotropicales y Philip (1947) , para los

neárcticos. Si se considera que el capítulo co-

rrespondiente a Tabanidae del catálogo de

Stuardo está basado fundamentalmente en el

de Króber, el estudio de Mackerras es el pun-

to de partida indispensable para una revisión

de la fauna tabanológica chilena. Desde lue-

go, Mackerras establece la sinonimia para

varios géneros neotropicales, entre los cuales

se cuentan los siguientes de Chile: (Caenopan-

gonia Krb.) = Mycteromyia Phil.; (Lilaeina

Borg.) = 7Fidena Wlk.; (Osea Wlk. y Callios-

ca End.) = Scaptia subgénero Scaptia Wlk.;

(Listriosca End., Parosca End., Listrapha

End. y Listraphella End.) = Scaptia subgé-

nero Pseudoscione Lutz, Araujo y Fonseca;

(Pseudotnelpia End.) = Scaptia subgénero

Pseudomelpia; (Veprius Rond.) p= Mesomyia

Macq. subgénero Veprius.

Fairchild (1956) adopta el criterio de

Mackerras en la revisión del material tipo de

numerosas especies neotropicales existente en

los Museos de Londres y París, encontrándose

entre ellas 34 pertenecientes a Chile.

Philip en 1958 describe cinco nuevas es-

pecies para Chile y para la ciencia, tres corres-

pondientes a Mycteromyia Philippi y dos a

Chaetopalpus Philippi y propone, además,

nuevas combinaciones para otras especies chi-

lenas. Los tipos de Philip están depositados

en la Academia de Ciencias de California.

Pereira Barretto (1960) publica una clave

para los géneros neotropicales de Tabanidae,

considerando como tales "todos aquellos gru-

pos homogéneos de especies admitidas como

géneros o subgéneros por la mayoría de los

autores modernos", y menciona, además, los

tipos de tales géneros, entre los que se inclu-

yen siete especies chilenas.

Philip (1960-1961) publica dos estudios

sobre especies neotropicales colectadas en las

costas del Pacífico Sur, proponiendo nueva

sinonimia y nuevas combinaciones para va-

rias especies chilenas y fundando, además, el

nuevo subgénero Coracella para reemplazar

al subgénero Veprius Rond. que Mackerras

reconociera en esa categoría en 1955. Cita,

también, por primera vez para Chile a Dicla-

docera hoppi, colectada de Arica y descrita

por Enderlein (1927) de Perú.

En 1964, Philip, publicó una nota confir-

mando el hallazgo de los tipos de Philippi en

el Museo Nacional de Historia Natural cíe

Chile, realizado por el Prof. Kuschel, Curador

de Entomología del Museo. En este volumen,

Philip da a conocer un exhaustivo estudio de

estos tipos, que estuvieron desaparecidos por

largo tiempo.

Posteriormente, en 1965, este mismo autor

se refiere a los tipos de algunas especies neo-

tropicales descritas por Rondani y encontrados

en museos italianos, mencionando entre otras,

a las tres especies chilenas que éste describie-

ra en 1863. Philip cita, también, Agelanius

albipalpis Rond. de "Santa Fe et Cordova",

atribuyendo estas localidades a Chile. Con-

sultado sobre el particular, informó (in litt.
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1967) que se trataba de un lapsus por Argen-

tina.

Fairchild publica en 1966 dos trabajos so-

bre los tábanos neotropicales descritos por En-

derlein y Króber, confirmando en muchos ca-

sos, la sinonimia que él mismo propusiera en

1956. De los numerosos géneros chilenos que
Enderlein creara en 1922, retiene como váli-

do sólo a Protodasyapha, dejando, en cambio,

como subgéneros a Pseudomelpia y Scaptiodes.

En ambos estudios, Fairchild establece nueva
sinonimia o nuevas combinaciones para once

especies de Chile. Posteriormente, en 1967,

trata entre otros, el material tipo de las espe-

cies chilenas descritas por Schiner y cita, por

primera vez para Chile a Fidena (Leptofide-

na) moño descrita por van der Wulp de Ar-

gentina.

Coscaron y Philip formulan, en 1967, una
clave para las especies neotropicales de Dasy-

basis Macquart estableciendo cuatro subgéne-

ros: Scaptiodes End., Nubiloides nov., Agela-

nius Rond. y Dasybasis s. lat. Además, caracte-

rizan 8 especies, 3 subespecies y una variedad,

todas nuevas para Chile y para la ciencia y ci-

tan por primera vez para Chile a Dasybasis

opaca que Bréthes describiera de Argentina.

En 1967, Coscaron, publica su Elenco Siste-

mático de Tabanidae Argentina, en el que
menciona, entre otras, 30 especies chilenas co-

munes a localidades argentinas.

- El mismo año, Philip, describe tres nuevas

especies chilenas de Tabanus relacionadas con
Tabanus xanthogaster Philippi, todas colecta-

das en el norte chileno.

Coscaron y Philip publican en 1967 una
cabal revisión del género Dasybasis Macquart
en la región neotropical. Allí agregan el nue-

vo subgénero Haematopotina a los cuatro que
establecieran en una clave anterior, todos los

cuales están representados en Chile. Descri-

ben, además, trece especies chilenas nuevas, al-

gunas de las cuales ya habían sido caracteriza-

das en la clave mencionada. Se describe, tam-

bién, Dasybasis poroma, colectada en Poroma,

localidad del norte chileno, pero señalada

equivocadamente de Bolivia. Informado de es-

ta situación, Coscaron (in litt., 1968) concuer-

da en asignar esta especie a la fauna chilena.

Aparte de lo anterior, se redescriben 25 espe-

cies de Chile y otras 27, también chilenas, son

mencionadas como sinónimos de otras especies

válidas. El material tipo primario de estos

autores está depositado principalmente en la

Universidad de Cornell, usa, existiendo otro

material secundario en las colecciones de los

autores y en el Museo Argentino de Ciencias

Naturales y otros.
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