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NOTAS SOBRE ESPECIÓOS DE CHILE

(Hymenoptera, Sph&ddae)

VICENTE PEREZ-D'ANGELLO (*)

Neonysson herbsti R. BOHART

Especie conocida por su holotipo, hembi'a, de

Viña del Mar (procedente de Valparaíso).

Ahora, hemos tenido oportunidad de examinar
una hembra procedente de La Obra (provincia

de Santiago), XII-1966, col. L. Peña, que coin-

cide plenamente con la descripción orig:inal.

Tachytes fraternus TASCHENBERG

Esta especie fue descrita por TASCHENBERG
(1870: 14-15) basándose en una hembra de Men-
doza, República Argentina.

Recientemente, al determinar material de la

colección entomológica del Departamento de Agri-

cultura de la Universidad del Norte, Arica, tu-

vimos oportunidad de examinar una hembra de

esta especie procedente de Mollepampa, Lluta,

Km. 41-42, provincia de Tarapacá, col. L. Valen-

cia.

Esta es la primera cita de Tachytes fraternus

TASCHENBERG para nuestro país.

La hembra de esta especie difiere completa-

mente de las hembras de las especies de Tachytes

PANZER típicas de nuestra entomofauna, por

la pilosidad dorada que presenta en cabeza y
mesosoma y por el abdomen con sus cuatro ban-

das plateadas en los extremos distales de los ter-

gos I al IV.

I

Longitud 17,5 mm.
Ancho cabeza 5 mm.
Ancho tórax 4,8 mm.
Ancho abdomen .... 4,3 mm.
Longitud ala anterior . 10,1 mm.

* Biólogo de la Empresa Nacional de Petróleo

(ENAP) Casilla 247, Punta Arenas, Chile.

Prionyx neoxenus (KOHL)

Según la literatura, esta especie se distribuye
en Chile y Argentina.

Las cinco especies de Prionyx VANDER LIN-
DEN i-epresentadas en nuestro país poseen ab-
domen (con excepción del pedicelo) de color ro-

jizo. En Argentina, los especímenes de P. neoxe-
nus son de abdomen negro, habiéndose citado es-

casos ejemplares con abdomen rojizo.

Ahora, hemos tenido oportunidad de examinar
material de P. neoxenus con abdomen negro, pro-
cedentes de Chile: un macho, de Chiapa, 2.950

m.s.n.m., cordillera de Iquique (provincia de Ta-
rapacá); un macho de Conai, Vallenar, 1.400-

1.800 m.s.n.m. (provincia de Atacama), ambos
ejemplares colectados por L. Peña.

WILLINK (1951:180) previo la posibilidad de
que se trate de subespecies, posibilidad que ha-
bría que considerar con mayor cantidad de in-

formación sobre distribución y material. Tam-
bién hemos examinado especímenes con caracte-

rísticas de intergrados, procedentes de Baños del

Toro, 3.200-4.000 m.s.n.m. (provincia de Coquim-
bo).
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