
INSECTOS. 

l. HIMENÓPTEROS HYMENOPTERA. 

Monotrocos. 

ABEJAS.
l 

APIDOS - APIDAE. 

APINA. 

APIARIA. 

Gen. APIS. 

Paraglossae parvae, membranosae, apice subrotun~ato-truncatae, palporum basi 
condHae, adsunt. 

1. Apis mellifica, L. et auto 

La he cazado una vez, y la he visto muy pocas. Segun el Censo de la Provincia, de 
Buenos Aires, existian, en el Partido del Tandil, en '188;1,20 colmenas, número que, 
segun se me comunica ahora, ha aumentado mucho luego. 

1 Por el Dr. EDUARDO L. HOLlIIBERG. 
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BOl\lBIARlA. 

2. Bombus tboracicus, SICHEL. 

(1862) SWHEL, J., AUll. de la Soco eut. de Frunce, IV, Sér., n, p. 121,.P1. 14 ff. 2 Y 3.-«l\'loutevideoll. 
(18'19) HOLMBEllG, E. L. Sobre las especies del género BombltB halladas en la Rop. Argentina, en An. de la 

S. Ciento Arg., VIII, p. 15'1, n. 2. 

Muy abundante en el Tandíl, donde la he observado libando y recogiendo pólen en 
las flores de las plantas siguientes: 

Hinojo (Cm'ümdnun fam,icutttm). 
Yuyo amarillo (Ximenesr:a microptm'a). 
Card o negro (Cir's'i,m/t lanceo latLtm). 
Cardo de Castilla (Silybum lIfa1'ianum). 
Salvia (il!a¡'1'ubüm¡,1YtLlgare). 

En Mayo de /\88'1 y en Febrero de' 882 hallábase en cantidad asombrosa en las 
flOTes del Yuyo amarillo; pero en 1883 parecía desdeñadas por las del Cardo negro, á 
tal punto que escaseaba en aquellas. En este último año, contim.tando la rápida pro
pagacion, ya prevista, del Cardo negro, parece que la abeja en cuestion ha hallado 
un material mas precioso paI'a sus necesidades, quizá porque más le ageada, pero 
sin duda porque contiene mayol' cantidad de materia prima para sus elaboraciones. 

Sólo una vez observé su nido, compuesto de musgo y pajuelas, en un mechinal, 
y á dos metros del suelo. Los muchachos lo persiguen por la miel, que extraen que
mando el nido ó dando humazo á los animales. 

Los individuos cazados lo fueron en las fechas siguientes: 
Tandil, alrededores del pueblo: V, 8, 8'1; II, 11 11,82; 1,31,83. 
Juarez, orillas del Arroyo Collon-gueyú: JI, 5, 83; La Tinta: Il, 1-9, 83. 

3. BOIUbl..ls violaceus, STo FARGEAU. 

(1836) ST.-FARGEAU, I1ymenoptM'es, Suites a Buffon, T. 1, p. 473, n. 2.4. 
(11804) Sl\Il'rn, F., Cat. of Bym. Brit. Mus., Prt. lIt p. 4-00, n. 64. 
(1868) SAUSSmtE, Hyrnen. in Novara Reise,p. 156. 
(11819) BOLl\lI.l., 1. cit., p. 456, n. L 

El único ejemplar cazado en el Tandíl, lo fué por el Dr. E. FIDANZA, en el Cerro 
Burmeister, III, 8, 82. 
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ANTOPHORINA. 

ANTHOPHORARIA. 

MELISSOPTILA, HOLMB., n. gen. 

Deriv.: p,o,tG(¡'cc, - abeja; T¡,¡D.o'J, pluma. 

Caput tJwrace vix lathts. 
Ocelli 'in linea parttm reCU1~VCaC(¡ dige,'Iti. 
Antennae filiformes, in 9 breves, articulo 3" elongato., in cf longitudinem ca

pitis tlwracisque conjunctiln superantes. 
Labrum smnicircuJare, (ere planu1n, hir'tulum. 
Mandibulae conformes I lzattcl clentatae (fig. 1).. oculos basi attingentes. 

f 1 

-j, 

ii 14 

n 
Jfjgs. 1-6. Piezas de la hoca y alas de Melissaplila tandilensis. 

Palpi maxillares 2-Ct1~tic1.{Jctti, articulo pri11w crasso, ovato, sectlndo longítu
clincm pri'n~i (m'c attingente, te1retiusc1.do, graciliore (fig. :2 et 3). 

Palpi labiales q--articulati: segmentis duobl/¡S basalibus latis, 1nernb1"anosis, primo 
longitudinem 1nentonis aequantc secundt¿1n plus duplo StLperante (fig. 4); 
duo bus 'ltltimis bre-vibus, 4.° lJTevio're.. 3° ad apicem 2i lateralitmn inserto 
(fig. 5). 

Paraglossae longae, (ilí(01'1nes, pilosae, li'ngztam~ lere attíngentes, palpos labiale.'? 
víx supera'ntes (fig. 4). 
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Lingua filifoT1nis; ad Cl!picmn subincrassata rotunda taque , irno ap~ce setulis 
3-, 4-

1 
vel 5-fidis Or1~ata (fig. 4, e, d, e,). 

Thorax vix aeque long~ls atq~{.e lat,us el altítS, dense hiJ~h"s> in mctre parcius~' 
scutellum (ere semici1~Cul(tre, con'vexun"b~' postscutellum angítste lunula
tt"1n~' metaphragma ve'rticalís. 

Alae antieae (fig. 6) cellulis eubÍlalibt¿S clc¿usis 3, duabí¿s primis (ere aequalibus 
1/1 lamen 'l1utjori .. 2 n lH1/¿tlo longiore quam altiare, venulam 1n ecltr1n entem pri
'ilutrn acl terHum apicalmn excipiente, 3 a reliquis nur¡joTi (haud conjunctirn) 
1n adialem Ve1'Sl.tS dimidio a'ng'u,stata, venulam ,'}"ecurrentem sec1¿ndam p1'ope 
apiceJn appendicltlatu/m accipie¡1fe .. · celluJa rctdialis oblonga, post insl3'rlio
nmn venztlcte tra·nsversae tertiae apieem versus sensÍ'ln angustata, Cipice 
[l, costa bene separato , h[tItd appenclicuJata; venu"la tTCtnsverso-'Jnedialis 
arquJal(t. Alarum posticaeum ven'lc,lae c'ubitalis exsltrgentiae dl:stantia lo n
gitlldinem ven~"l(f,e transvcrsae cellu,.lae ana lis d'uplo sllper'ante J' lobulo 
basali apicem ceUulae ej1lsdem (ere aUingente. . 

Tibiae metatarsique postici (cmi> 3 i pa.ris) affalim phl/17WSo-pilosi, 'inaribus 
parcitls, illcw basi sq1lCl'7nifcrw. Calcares simplices, r¡ninute dcniqíte serru
lati. Tarsorum ungues bifidi, fmmi11aTílm dente in(ero brevioTc. 

Abdomen ovatum, latitudine altitudinem (ere duplo superante (in 1na'}'e an
.. gZlStÜlS) , úasi sublruncatum pilosumq'Me, dm"si m"Cl¿ 5° (9) 6° (d) li'inbato 

(endfI'anze); epipygio ut in Eucel'a: 
Facies moresque Te ira lonia, conformes. Nid ulatur in solo. CmsalpinearumJ Papi

lionacear'um J Amaran thacearum Synan tlleI'earumque polli nem decel'pi t. 

4. l\lelissoptila tal1dilensis, HOLMB., n. sp. 

L1M. III,fig. 1 eJ, fig. 2 9· 

~ Nigra~ tarsis anguicularwnqae basi ralescentibus, antennis fascescenti-nigris, 
sabtas fascescenti-T'ufls segmentis 3prinlÍs ultimoque exceptis~' ver'ticis pube
scentia falva in reliqao capite alba vel albicante. Thorace supra dense falo 0-

piloso) pilis reliqais clitatioribus~' tegalis~ alarUln venalaram tertio basali 
venula subcostali carpwn versas rúgricante f3ubmedialiqae ornnino fascescen
ti-rafls deinde piceis)' alis .lere hyalinis margine postico param infilscatis; 
pedibus anticisfemoribtts palticle.lttscescenti-fltlvo-pilosis, tibiis extus fasce
'scenti-pilosis~ tarsisfltlvo-pilosis~' intermecliís anticis similitcr vestitis pi/ls 
autem exterrds metatarsi clil(ltioribas~ trochanteribus femoribusque prope 
articalationern penicillo velutino fulvescenti-rufo munitis; calcarefere recto 
obsolete Ininuteqae clenticltlato;' feinoribus posticis albicante pilosis vel ad 
basin lanugÍlwsi.s, ad apicem fuscis; tibiis mag12am ad pctrtemfalvo-piloso-
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(Jestitts, pubeseentia tarnen eaJtus dilatio1't .. metatarsorwn pilis extus pallide 
(alois" intus ad basín sataratioribas .. apieem versus sensim nígrieantibus. 
Abdomine nigro~ dorsi segmento primo paree iridescente, in medio disco ut 
basi pilisfalois ornato .. utrinque lanula albo-pilosa .. pilis ejusdem in disco 
gradatim deereseentibus; segm,enti8 2° .. 3° 4°qae albo-piloso-faseiatis .. hac/a
seia marginali, latiuseala, {nelimbent~ .. caduca .. antrorsumque an{/lllatim 
ampliata .. 2" ad basin angltste albo- qaoquefasciatoJ 5° atrinque penicillo albo 
tantum manito; pills reliqao dorso nigris; ventre segmentis fuseescenti-ni
gro-piloso-marginatis, utrinqae piUs albis l:n segmentis 2°, 30 4"que .. epipy
gío vel potias ejusdem spatio eharacteristico triangulari lateribus autem 
paree arqaatis .. paaloque marginatis, disco transoerse striatalo. 

Long. ~: 13 mm.; alarum exp.: 21 t mm. jala: 9 mm.; antenna: 4 mm. 

Cf Niger, capite pubeseentia grisea postice alba ornato .. ' antennis piceís, sub
tus ferrllgineo-piceis, scapo et segirwnto sequenti nigris,," clypeo aurantio
flavo, macula nigra quadrangulari angulo libero Del inter(l.o acatiori basi 
utrinque ornato~ labro pallide a arantiaco , pabeseentia concolore tecto; 
mandibali8 nigris apice paulo rl?jeseentibas, prope basin sulphureo-uni
maculatis. Thorace punctato, pubeseentia ful(Jeseenti-grisea vestito, in. scu
tello fltsea~ hoe carüutlamedia antíea longitudinali obtusa instraeto~' tegu
lis piceis.; alis fere hyalinis margine postico paree fuseescentibas atque 
iridescentibas .. oenulis testaceo-piceis; pediblts nigris. paree albescenti-piloso
vestitis~ fenwram tibiarumqae apice piceo, ta.rsis ferrugineis, metatCtl'sis 
fuseis; seopulis rujis, ealcaribasferrugineis, w1galculis bifidis, externa dente 
inJero supero fera aequilongo, altero breviore~ nigris, basiferrugineis. Abdo
mine nigro, segmentoram margine testaceo-piceo, nítido (forsan in eicem
plaribus junioribus pubeseentia alba, appressa Des tito ut in 9)~ segmento 
primo basi thorace instar piloso, reliquis basi fascia angasta e pubescentia 
albicante~ appressa, squamiJorme, constitata.J ornatis, setulis gua que nonnul
lis longiol'ibas sab-ereetis munitis; 6°fascescenti-piloso, pilis. nonnaUis albis; 
ventre nigro, segmentorwn lnargine postico pieeo, prope marginem serle setll
la ram pallidarwn ornatLs; ppipygii dorso trapeziijorme marginato-carinato, 
seabro, (Jel granuloso. 

Long: Cf 10 t mm.; alarum exp.: 19 mm.; ala: 8 t mm.j antenna: 8 t mm. 

9 Negra; los tarsos y la base de las uñuelas rojizos; antenas pardinegras, siendo par
dirojas por debajo desde el artejo 4° hasta el penúltimo, así como una mancha no cons
tante situada cet'ca del ápice de la mandíbula; pelos del vértice leonados, los de la cara, 
del labro y de las m~jillas blancos ó blanquecinos. Tórax por arriba y en la mitad su
perior de las pleuras espesamente vestido de pelos leonados, los ateos blanquecinos, 
poco leonados; las escamillas, las ne¡'vaduras de las alas en el primer tercio de éstas y 
toda la nervadura sub medial de color rojo pardusco, así como la nervadura costal, más 

Imp. Xli, 6. 1884. 16 
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oscura háciaeI cal'po, el resto de las l1eI'vacluras pardinegro; alas hialinas; algo oscuras 
en la mál'gen postedol', por la mayor aproximacion ele los pun tos pilíferos; piernas an
teriores con pelos pardo-leonados muy claros en el fémur, excepto en la base, por debajo, 
donde son leonados rojizos, y en ]a tibia, parduscos en ésta por fuera y cerca del ápice 
sie,nclo aquí mas cortos y apretados; los de los tarsos son leonados, mas rojos en las escó
pulas; el espolon agudo, muy poco ondeado, es mas gl'ueso en sus dos tel'cios basales, 
ocupados porel velU1JZ l'ombóideo, para el cual, á cada ángulo hasalde éste,proporciona 
un dentículo, ó j mas bien, acumulacion quitinosa del velum, mismo; las piernas inter
medias vestidas coino las anteriores, pero los pelos extel'110S del metatarso son mas cla
ros; el calear, casi recto, es muy finamente dentellado en eJ borde; las piernas poste
riores llevan pelos blanquizcos en el fémur, siendo pardos Jos del ápice y muy cortos y 
apretados; la escamilla basal de las tíbias, en forma de triángulo escaleno, negra, casi 
desnuda, pero visiblemente cubierta, en su porcion inferior, de pelitos pardos muy asen
tados; ell'esto de la tíbia vestido ele pelos leonados, más claros por fuera; los de los me
tatarsos son leonados claros por fuera, y leonados en la base, por dentro, volviéndose 
gradualmente parclinegros hasta su apófisis externa, que no llega al ápice del siguiente 
artejo, pero sus pelos sí ; -ladas las ulmelas son bífidas, sin comprender el tercio basal; 
el cliente interno es mas corto que el externo, y éste presenta una suave onda en su filo. 
Abclómen negro, algo ¡rizado en el primer al'CO dorsal, cuya extrema hase y los bor
des laterales llevan pelos blanquecinos, que se oprimen, se acortan y forman, un arco 
en los extremos del borde posterior, subiendo al disco como una ondita; en el medio del 
disco hay pelos leonados, que luego se confunden con los restantes; la márgen posterío!' 
misma no lleva pelos y es lisa; los arcos dorsales 2°, 3° Y 4,0 presen tan una faja de peli
tos blancos, cortos y asentados (plumosos como casi todos los restantes del cuerpo), ban
da que se amplía en el medio formando un ángulo hácia adelante y que, en Jos lados, 
cuhre los bordes, siendo sus pelos mas largos; el 2° arco, eola base, lleva tambien 
una fina faja de dichos pelitos cortos; en el 5° arco sólo hay un mechoncito corto á 
cada lado; los demás pelos del dorso son negros; el abdómen j por debajo, tiene pe
los pardinegros que, en los bordes de los arcos, se alzan un poco corno fimbrias, y, á 
cada lado .. estos pelos son blancos en los arcos ventrales 2°, 3° y 4.°; en el 5°, tambien 
á los lados, son muy pocos, y algo mas claros que pardos, como lo son los restantes; 
el epipigio es triangular, con los bordes muy poco marginados y con su disco imper
ceptiblemente' estriado al través. 

d Negro. Cabezct cubiert9- de pubescencia gris, por detrús blanca; antenas pí
ceas, por debajo píceo-ferruginosas, el escapo yel segmento basal del flagelo negros; 
clípeo amarillo anaranjado, con una mancha cuadrada, negra, á cada lado ele la base 
y cuyo ángulo interno apical (de la mancha) es mas agudo; labro anaranjado pálido, 
vestido de pubescenciá de igual color; mandíbulas negras, un poco rojizas en el ápice, 

. . 



con una manchitaazufrada cerca de la base. Tórax puntuado, vestido de pubescencia 
gris-leonada, parda en el escudete, el cual lleva en el medio de su parLe anteriol' 
una carenita longitudinal obtusa; escamUlas alares piceas; alas casi hialinas, un poco 

. paI'duscas é il'idescentes en la márgen posterior, sus nervaduras piceo-testáceas; pier
nas negras, escasamente vestidas de pelos blanquecinos, ápice de los fémures y de las 
tíbias píceo, tarsos felTuginosos, metatarsos pardos; escópulas rojas fe1'l'uginosas; espo
lones fer'1'uginosos; uñuelas bífidas,. la externa con el diente inferior casi de igual largo 
que el superior, el de la otl'a mas corto, negms, con su ha'ie ferl'uginosa. AbdÓ'nwn 
negl'o, la mál'gen posterior de los segmentos píceo-testacea, lustrosa (probablemente 
cubierta como en la ~ de pubescencia blanca, apretada, en los ejemplal'es f('escos); 
el primel' al'co dorsal velludo como el tórax, los restantes adornados en la hase de 
una faja angosta fOl'll1ada por pelitos blanquecinos escuamifol'mes y provistos tambien 
de algunas cerdillas un poco ahugadas, oblicuamente levantadas; el 6° cubiel'to de pe
lillos parduseos y de algunos blancos; vientre con la mál'gen de sus arcos picea; 
cerca del borde mismo llevan una sérietl'anSVel'sa de cerdillaspálidas; el epipigio de 
forma de trapecio Liene un reborde que 1 i m ila el espacio cal'actel'ísti co, el cual es 
escabroso ó granuloso. 

Descubrí .esta especie en el Tandil en 1188;2 (II, 8) Y la hallé en los dias subsi
guientes l'ecogicndo pólen en las flores de la Cina-cina (Parkinsonia aculeata,-Fam. 
Cesalpíneas); en 1883. volví á cazarla en la misma planta y en los mismos sítios, 
pero donde abundaba enLónces m'a en las flores del Cardo negl'o, cerca ele La 
Tinta, orillas del Collon-gueyú (II, 110). MANUEL OLIYEIRA CESAR la ha hallado en Arre
cifes. 

Al fundar el género, me he referido tambien á la otra especie que conozco, lo 
que me ha obligado á enumerar varias familias de plantas como fuentes de pólen 
por ellas apetecidas. 

ECPLECTICA, HOLMB., nov. gen. 

Deriv.: h'TC)''lltTtY.Ó;, ensordecedor, aturdidor. 

Caput thoracis latit'l"dínmn aequans. 
Ocelli in linea 1~eCU1~va dispositi. 
Antennae filiformes, in fmmina breves, a;rticulo 3° (vel2.° flagelli) 2° longioTe, 

in mare elongatae~ abdomine dimidio superantes. 
Labrum lransversum, breve, antice obt'use angulntullt, planltm, hirtuJn. 
Mandibulae lza'l"d dentatae, oculos attingentes. 
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Palpi maxillares 4-meri (Hg, 7)~ segmento basali condito irreg1.,{¡lariter ovato, 
crasso, reliquis m·uJto gracilioribus, sensim tenuioribus brevioribusque .. 
secundo primoque tamen cequilongis, 

\ 

f.7 

... Fig. 7. Pnlpo mnxilar de In Ecplectica tintinnans. 

Palpi labiales 4-articuJati, segrnentis duob~{¡s basalilnts membranosis mentonis 
longitudine17t con¡jttnctim haud attingenlibtts, lJrÍ1no secundi longilttdine'l1t 
parum plus duplo supe'Jncf/lik, duobus Ulti1i1is brevib·us, gntcilibus, 3° obco
nico, 4° oblongo-ovalo .. Cl/Jnbobus setttloso-coronatis, 3° obl-iqttead apicem 2 í 

laleraliter articztlato. 
Paraglossae clonga.tae, palpos labietles superantes.. basin verstts vix laliores .. 

pilosae, extrB1nitate pilis ctpice trifidis clonatae. 
Li ngua paZpis labialibus dimidio longior, sttbtus parum crassittsc~tla, ad api

cem spongiosa, piUs apice t1"ifidis ext1"el1útate instTucta. (Hirs'l-tties lingua
lis ex pilis veZ setltlis. aC1üe spcttulcito-lanceolcttis prope apicem compo
sita). 

Thonlx ut. in Melissoptila. 
Alae anticae cellulis c'l-tbitalibus completis 3~ pdma Teliquis majoTi, secunda 

m'l'noTi, q'l-tadrilatera, radialem verSltS paTuTn angttstala, nervuJt(/lJt 1·ecU'r
rentem prirrnMn lJaulo post nwdúl1n excipiente~' t.eTtict ad raclialem dimidio 
const1~icta, appcndicttlatct, nerm.ll'ltm recurrentern se~und'ltm ad apicem (ere 
accipiente. Cellllla 1Ytdialis oblonga, a 1nedio extTe1nitatem 've1A SUS atten1tata, 
5° apicali a costa separato, apice obliqu,e tnlncato rotu/nclatoqu,e, appen
dicis vestigio obsoleto; venula tr'a/nsverso-mcdialis arcuatcí. Alarum posti
carum venttlae cltbitalis exorientia, apice cellulae cinaZis du,plo longitttdinis 
nervuli tTansve1A si hu(jus celluZae 1"C'J'lwta.; labulo basctli apicem celluZ(ú 
ana lis attingente. 

Tibiae metataJ'sique lJostici p1·o{use pilosi, pUi plttmosi, parcius in mare, illae 
ad basin sq'ltamosae, 'metatarso apice producto. Calcares simplices, ad sum
mU'Jn serrulati: Ungues bifidi, fceminarunt dente in(ero multo br'cviO'lne. 

Abdomen ovatwJn, latitudine altitudinem (ere d'uplo su,perante, in 1nare graci-
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li~8.> b~si sub!r'ltnc~tu'm pilosurnqt¿e, segmento 5° (Q) 6° (cf) lirnbato " epipy~
gzo ut ~n MehssoptIla. 

Mores faciesque Mclissoptilae. Cucurbitacearum Ccesalpinaearum Svnan lherearumque 
" , o/ 

. pollen conger't. . 

Affinitas : Tetralon'ia SI>IN. (== Macrocera LTR., ST.-FARG., TAseH. -nec lLuG.) 

[l. Ecplectica tintinnans, HOLMB.) n. sp. 

L¡\m. IlI, fig. 3 9, fig. ,j. 6'. 

9 Nigra, nigro-pilosa. CopHe albido-pubescentc j vertice eaJcepto; antennis pi
eeis, sllbtas clilatioribu8. Thol'oce nigro cinereoque hirto; alis fel'e limpidis, 

. margine postico obscltrioribas ,,' peclibus posticís rafescenti-faloo-pilosis, 
scopulis f'l!!ls, unguibas basi testaeeis. Abdominís basi cinereo-pubescente, 
dorsi segmentis 2 u, 3° 4°qae anguste jiUoescenti-.J vel strarnineo-bifasciatis.J 
.fasciis stl'ato-pilosis .. iUis segmenti 4 1 utrinque confluentibas.J 5° anguste 
pallide ,!lnlbl'¿aío, se[J!lwlltis oentralibus fusceseenti-fim.briatis, nigroque 
sparsim, pubescentibus.1· epip!/[Jio triangalari apice rotundato., lateribas ob
tusa maf'[jindto ~ trwuwersirn raguZoso) veZ inconspicue sculpto. 

Long. 9: 12t mm.; alal'um exp.: 20~ mm.; ala: 8 t m m.; antenna: 3 ~ mm. 

cr NigBr. Capi/'e jJltnctcitO., pabescentia jalvescenti-{jrisea postice albida~ vestdo,,' 
clypco labroque aarantio-flaois .. illo ¡r¿acula nigra basi utrinque manito, hoc 
dlLutiol'¿; lJUlnclibull:" apice saturate rujo., basi nigra lnaettJa sulpharea 
ornata ,j antennis piceis-, sabtas I'ufescentibus, scgTJwnüs cluobas basalibrts 
exccptis. Tbol'ace pltnctato~ pubesccntia oel hirsutie falva ornato; pleuris 
pectoreqlle di/atiore J' seatello sparsias punctato, niticliasculo~ in medio po
stico lonfJitadina1iter impresso, haad earinC/to, pilis nonnullis fuscis atleto.J· 
metaphl'a[jma spatio tf'ian{julari lacvi tribusque depressionibas deorsam 
varllentilJu8 donato; teguUs n.igris margine piceis, panctulatis, laeoibas, 
antice parwn pubescentibw:r,' alls .fere hyalinis Inargine postico dilate infa
scatis, il'iclescentibus quoqu,e; vemtli;; te.staceo-piceis j prope basin paalullwn 
l'ufescentiblt8 ,,' pedilms piceis fenwribtts intas fuscescenti-rufis, femorwn 
tibia,/'wnqae apice rufc8centibas., piUs pallide jalvis vestitis .J' scopalis tarsis
qae l'tifl8

j 
metafarsis dorso piceo; unguibtls nigris basi ferrugineis, bijidis .. 

dente Íl?/ero paalo brefJiore, sapero margine curtante undato, calcaribus 
fulvis. Abdomine nigro, pwwtato j segl1wntorum ¡nargine postico piéeo, laeoi, 
arca prirno basi pubescentia t!wracica eoncolore,2" tasciis daabus an[Jltstis 
ornato~ una. ad basin alteraque in medio, 3°.1 4° 5°que ad basin tanüun la
s clatis , 6° ol1ulino, jasáis iUis appresse fttlvescenti-squamulosis in 6° satu-
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ratwri, 7° a/lgusto~ dorso spatio margmato f]2arginibas retro/'sum Dergen
libas, postice truncato, opacoy picea, ad ba8Ín Inacula rafeséente ornato., 
crebre/'rime pllnctulato et 8parse panctato, lateribus rufo-piloso. 

Long. d: 9 mm.; alnrum exp.: 17t mm.; ala: 7 t mm.; antenna: 8 mm. 

9 Negra. Cabeza puntuada cubierta de pelos blancos ó blanquecinos, negl'os en 
el vértice; an tenas pardinegl'as, con el flajclo de colo1' castaño-rojizo por debajo, 
excepto en sus dos primel'os artejos; éstos y el escapo con pubeseencia nmy fina 
hlanca sedosa; pelos asentados del labl'o blanquecinos dorados, más intensamente 
en el ápice; mandíbulas con una mancha fcrruginosa cCl'ca del extremo, pelitos 
blancos largos y delgados por .debajo en la m itad basal y dorados fenuginosos en 
la apical. Torax tan puntuado corno la cabeza en las pleuras, en el dorso un poco 
lustroso, más espal'cidarnente puntuado que la cabeza, sus pelos negros, en el dors? y 
metafragma cenicientos; pero los de una banda de la parte antet'iol' del mesonoto y de 
un penaehito á cada lado del escudete, negros.; tégulas y nervaduras alares píceas, á 
veces algo fel'l'uginosas en la costal y en el carpo; alas casi hialinas, apenas par
duscas, siéndolo más e11 la márgen posterior; piernas pardinegras, uó poco piceas, 
á veces de color castaño-J'ojizo, las escópulas de todas de un tinte rojo-subido; las 
uñuelas fel'ruginosas tienen el ápiee negro; los pelos de las piernas son paI'dos 
oscuros; los de la tibia y metatarso III leonados rojizos; las escópulas en todas son 
de un tinte rojo fet'l'uginoso subido; los espolones felTuginosos. Abdómen lustroso, 
puntuado, negl'o, con la márgen de los arcos dOJ'sales y ventmles pícea y el ex
tremo borde de los mismos testáceo OSCUl'O, liso y mas lustl'oso aún que el resto; 
en la base lleva pubescencia fina agl'isacla; los arcos dOl'sales 2°, 3° Y 4° llevan dos 
bandas angostas de pelitos cortos asentados, caducos, leonados pálidos ó pajizos, 
una cerca de la base y otra en el borde, que tienden á unirse en sus extl'emos en 
el ~o y 3° Y se unen en el 4°; el 0°, además de su franja (genérica) de pelos par
dos espesos, lleva en los extremos de lamárgen un. penachito gris claro; el 6° 
los tiene pal'dos y el espacio d.esnudo del dorso es trapezoidal, finamente margi
nado, opaco, sin escultuí'a apal'ente; los arcos ventrales llevan cerditas pardinegras 
oblicuamente levantadas en el difmo, parclírojas junto al borde y, los tres últimos, fim
brias extremas gris-clafas, semejantes al penachito del 5° arco dOl'saJ. 

cf Negro. Cabeza, puntuada, vestída de pubescencia gl'is-Ieonada por delante, 
blanquecina por detrás; clípeo y labro anaranjados, éste mas pálido, aquel con 
una manchita entrante rnuy pequeña, negm, en cada ángulo de la base; el ápice 
de las mandíbulas rojo OSCUl'O y la base negra con una manchita azufl'ada; ante
nas píceas, rojizas por debajo, excepto el escapo y el 1 sr artejo del flajelo. Tórax 
puntuado, vestido de pubescenci_a leonada, más pálida en los costados y en el pe-
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cho; el eseudele mas esparcidamente puntuado, lustroso, con una leve impresion 
longitudinal en la mitad postel'ior,· no carenado; metafragma con lin· espacio liso, 
triangular y treJ) dc}wcsiones lineales convergentes hácia abajo; tégulas negras, pí
ceas en el borde, puntuladas, Jisas, un poco pubescentes por delant~; alas casí 
hialinas, un poco parduscas en la mál'gen posteriOr é il'idescentes; nervadUl'as pí
ceo-testáceas, un poco rojizas cel'ca de la base; piernas piceas, con los fémures pal'do
rojizos por dentro, el ápice· de los fémures y de las tibias t'ojizo, éstas con pelos 
leonados pálidos, eseópulas y Üu'sos rojo-f(wruginosos, metatarsos piceas en el dorso; 
ul1uelas negms, fel'l'uginosas en la base, bífidas, su diente inferior mas COl'to y el 
borde cOJ'tante del superior con una onda saliente; espolones leonados. Abclónun 
negl'O, puntuado, con la márgen posterior de los segmentos pícea, lisa; el 2° ador
nado con dos fajas angostas, una en la base y otra e11 el medio, el 3°, el 4..0 y e15° sólo 
en la hase, el ()O totalmente; dichas fajas son de pelillos escamosos, apretados, leo
nados claros, más OSCUI'OS en el 6°; el 7° angosto, con su espacio dorsal trapezoide, 
opaco, picea, adornado eOIl una mancha rojiza en la base, muy puntulado y espar
eidamenle puntuado, con pelos rojizos á los lados. 

Descubrí esta especie en Navano,· en los primeros días de MarzO de f88Ó, bajo 
unos ladrillos. Todos los ejemplares que recogí estaban entumecidos pOl~ el fria y 
la· lluvia en su galería practicada horizontalmente en el suelo, de tal modo que el 
ladrillo formaba pal'te de ella, á manera de techo que culwiese una simple ranura. 
No hallé pólen en ninguna. En Febl'ero de 1882 las EcpJécticas zumbaban en las 
flores de la Cina-cína, en el Tandíl, en sociedad de otros Anlofóridos. 

En Enero el7 y 211) de 11883 la obtuve enFlores en las del Cardo de Castilla. 
A fines del mismo mes y principios de Febrero, GONZALEZ y yo la conseguimos en 
el Tanelil y en La Tinta en las del Cardo negro. 

Su zumbido al volar es sonoro y agudo. No podría explicar en qué consiste su 
diferencia con el ele otras Abejas, pero la he notado y 10 consigno en el nombre 
específico. 

SVASTRA, HOLMB., n. gen. 

Deriv.: Svastra (8crt.) hermana. 

Caput, oceHi, mandibulae, tibiae, melatarsi abclomenque la in Ecplectiea. 
Antennae filiformes, in. frmnina breves, in 'tnwre elongatae, abdomine dintidio 

ha1td attingentes. 
Palpi maxillares 5-articu.,latí, a1"üculo basali condito crasso, irregulariter 

ovato, reliqul:s lerelútSCldis J gradctlün vero' brevimn ib1tS g'rltcilioribusqtte, 
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apice oblique truncatis~ 5° excepto, 2° primo duplo fere longioreJ duobus 
ultí'J7~is subaequílongis, 5° ovalo omnium conspicue breviore (fig. 8). 

Fe J 

Fig.8. Palpo maxilar de la Sva!ltm bombilan,~. 

Pal pi labiales 4-meri, artiC1.,IJis duobus basalibus latis, membranosis, longitu
dinem mentonis co'l1junctim (ere aequantibr¿ls, sed parum superantibus, 
jo sem¿nclo duplo longioreJ 3° et 4° brevibus, piri(01'mibtlS vel obovatis, 
setulis coronatis, ttltil1W gTaci li01'e ' minorequ,e. 

Paraglossae 1JalpOS labiales aeqt¿antes veZ pauZo superantes. 
L in gua pa1"ag lossasparu·rn sr¿lperans, in extremilate spongiosa pilis apice trifidis 

munita (In specimine exsÍcato atque in glycerina servato, necesse contra
cto - nunc sub oculis - annuli chitinosi vel coronae pilosae, numerosi, 
fel'e,125, magis sunt imbl'icati, qua causa majorem linguae longitudinem 
exlstimo). 

Alae anticae ar~olis c1:,lbitalibus 3, ultÍ1na, reliq'uis majori, 2 n minori, illa versus 
radialcm dimidio ang'ustata, 1Jarceappendicu,lata, hac (ere quadrata; 
venulae 'reml/rorentes {ere ad apicem .2ae et 3ae insertae, interdum pTima cwm 
'transversa secunda coatita,' celh¿la raclialis oblonga, a medio ve'rsus apicem 
angustata, q'uarto extrerno a costa separata, subrot~lnclata, appendice obso
leto; ven'llla transveTso-medictlis C'llrvata. Alarum posticarum venulae eubi
lalís eXO'J"ientÍlt longi~ucliner¡¡'b ne'rvu,zi trransve'rsi cellulae ana lis duplo non 
superante nee attingente,' lobt¿[o basali apicB'fn cellulae anaZis haud attin
gente. 

Ungues Mfidi, in fremina dente in(ero supero multo b1"eviore. 

Facies fere 1Jfelissoptilae, pl~ntarum ear'umdem ut illa pollen colligit. 



- '129 -

6. Svastt'a bombilans, HOLMB., n. sp. 

LÁM. III, fig. 5 Q, fig. 6 (1, 

~ Sv. nigra.;, capite.. thorace, pedibus anterioribus (E et IE) abdominisque basf, 
fulvo-, pedibus posticis nigro-pilosis .. clypeo dimidio apicali luteo.) imo 
apice excepto; aUs hualinis; abdomine dwntaxat nigro ~ cceruleo-ceneo parum 
saturate micante verum dorsi seg17wntis 2° BOqae ad basin, Ulo magis.) hoc 
minas., albo-strato-pitoso-jasciatis., 4° utrinqae albo-strato-piloso-nwculaio. 

Long. Q: 14 mm.; alar. exp.: 25 mm.; ala: 10 mm.; antenn. long.: 5 m,m. 

(1 Differt : pedibus posticis faloo fuscoque pilosis; abdomine segmento 4° albo 
haad macalato vel obsolete .. clypeo toto luteo. 

Long. cf: 11 mm.; alar exp.: 21 mm.; ala:8~mm.; antenn. long.: 8 mm. 

9 Negra, un poco pardúsca en el tegumento de las piernas; antenas pardinegras, 
siendo por debajo testáceas ó apénas menos oscuras que en el dorso desde el cuarto 
artejo hasta el ápice. Cabeza negra, cubierta de pelos leonados claros, mas rojizos 
en el vértice; el clípeo lleva en su mitad apical, excepto el borde mismo, una banda 
amarilla que se expande en tres lóbulos hácia arriba, siendo la intermedia aguda, ó re
ducido todo á una mancha lateral amarillenta yen el medio pardusco; labro oval, trans
verso, un poco mas saliente y levantado en medio, donde lleva un penachito de pelos 
leonados, como los que hay en el resto, y su color tegumentario pardo con la base algo 
amarillenta; las mandíblllas pardinegras, con una mancha amarilla cerca dela baseyotra 
ferruginosa, cerca del áp{ce, por fuera; las maxilas en sus partes mas espesas, lo mismo 
que el menton, píceos; lengua, paraglosis y palpos, con sus pelos testáceos leonados. 
Tórax espesamente vestido de pelos leonados rojizos (que se vuelven casi cenicientos en 
los ejemplal'es viejos); escamillas alares y nel'vaduras en la base del ala leonadas; las 
nervaduras, en el resto, pardas; en el carpo hay algo méleo; alas hialinas, apenas oscu
recidas en la porcíon apicaI por las sétulas; ambos nervios recurrentes se insertan casi 
en los correspondientes transversos; los nél'vu]os cubital y díscal aparecen eomo prolon
gaciones quitinosas despues de cerrar sus respectivas células, siendo el último mas largo 
que aquel, no alcanzando la sombra clel1 o al borde del ala, pero la del 2° sí; en las pos
teI~iores, el ápice de la célula anal dista del origen del nérvulo cuhital casi Lanto como el 
doble del largo del nervio transverso que la cierra; la c. cubital sólo tiene un pequeño 
apéndice superior, quitinoso, pero se perciben las sombras de ambos nérvulos; piernas 
pardinegras con tarsos pardirojos; las del primer par, vestidas de pelos leonados, tienen 
un calcar bisinuado, gradualmente más fino hasta completa acuidad y, en su mitad 
basal, su velum hialino de forma romboidea; el diente basal del strigilis es agudo; las 

Imp. XII, 29, 84 
. i7 . 
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del 2° par llevan pelos leonados en el fémur, pardinegros en la tíbia yen el metatarso, 
pero algo rojizos en la escápula así como en los otros artejos; su calcar á espolon es 
simple, tan largo como los tres artejos que siguen al metatarso, unilateralmente lanceo
lado, la punta un poco torcida y sus bordes microscápicamente dentellados; en el3er 

par hay tambien pelos finos, leonados pardos en el fémur, siendo cenicientos los cortos., 
asentados, que lleva en el ápice mismo, los pelos tibiales y metatarsales son negros, mas 
el metatarso tiene una apáfisis apicaJ, superior, sub-turbinada, cuyo extremo no alcanza 
al del siguiente artejo tal'sal y cuyos pelos son pardiclaros; el tarso restante lleva pelitos 
pardirojos; los espolones del3er par de piernas son semejantes á los del segundo. Todas 
las uñuelas son bífidas y rojizas en la base y su diente interno á menor alcanza á la mitad 
del mayor, y éste, negro, lleva una onda saliente en su filo. Abdómen con reflejo iri
zado azul de acero oscuro; el primer segmento dorsal tiene pelos leonados, no tan es
pesos como en el torax, y que dejan libre el borde; el 2° y el So llevan en la base una 

. . 
banda de pelitos blancos, siendo la del 2° doble mas amplia que la del So; el resto de 
estos arcos se halla cubierto de pelitos cortos, negros .. muy finos y bastante asentados y 
esparcidos; en los arcos restantes, estos pelos negl'os son mas largos, gruesos y levan
tados; e14° arco dorsal, á cada lado, lleva, junto al borde, una manchita de pelos blan
cos, de igual carácter que las bandas, estando entre sí un poco mas separadas que su . 
ancho; en el 5° segmento, en medio del borde, hay unos poeos pelitos cenicientos; 
el epipigio negro es triangular, con el ápice redondeado, limitado por carenas no muy 
levantadas, levemente deprimido á cada lado en la base y finamente estriado al través; 
aguijon pardirojo; vientre negro, con l'eflejo acerado como el dorso, pero menos in
tenso; los bordes de sus arcos parduscos, cubierto de pelitos negros mucho mas largos 
y espesos ce]'ca de los bordes lisos; todos los pelos señalados son plumosos. 

cf Además de diferir por su tamaño y caracteres fundamentales, discrepa el macho, 
por lo siguiente, de la hembra: 

11
0 Por el escapo de sus antenas, que es amarillo por delante. 

2° Por el clípeo, que es totalrriente leonado, con un puntito amarillo claro á cada lado. 
So Por el labro, del mismo color que el clípeo. 
4,0 Por las nervaduras de las alas, menos oscuras (así como el ala en general). 
5° Por ser leonados y apenas en parte parduscos los pelos de sus piernas intermedias. 
6° Por ser leonados por fuera y pardos por dentro los pelos de las tíbias III, siendo 

pardinegros los del metatarso. 
7° Por el mayor largo del diente basal de las uñuelas, 10 que las muestra francamente 

bífidas, no obstante ser siempre mayor y mas larga la uñuela propiamente dicha. 
8° Por carecer ele las manchitas blancas el 40 segmento dorso-abdominal (aunque en 

toda la porcion apical del dorso del abdómen hay, aquí y alli, uno que otro pelo claro). 
9° Por el epipigio peludo. 
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Descubrí esta linda especie en el Tandil (JI, 12, 82) en las flores de la Cina-cina. Mas 
tarde (11, 3-10, 83) la hemos cazado con GONZALEZ en las orillas del Collon-gueyú y cerca 
del Tandil, en las flores del Cardo negro. . 

Tiene un zumbido hastante sonoro. 

7. Svastra detecta, HOLMB., n. sp. 

LÁM. HI, fig. 7, cf. 

¿ Pl'éBcedenti similis, Niger., capite fulDO-piloso .. subtus dilutiori; antennis pi
ceis., subtas piceo-testaceis .. segmentis 3 primis exceptis; clypeo labroque 
pallide testacet's, iUo ima basi nigra; mandibulis nt'gr/s .. prope basin testa
ceo-unimaculatis .. ultra maculam vage nigro-rufis. Thorace fulvo-hirto .. 
subtus lateribusque pallidiori ... · alarum squamulis hirsutie thoraeis sub-con
ditis .. testaceis; aUs fere hyallnis .. venulis piceis .. prope basin melleo-testa
ceis; pedibus 1 pallide fulvo-V8Stitis; 11 femore tibiaque eoneoloribus, hae 
supra verum nigro-Destita .. metatarsis nigro-pilosis" subias fuseescenti-hir
tis,' 111 nigro-hirtis .. femoribus pallide fulvo-pilosis .. piUs concoloribus in 
marginen~ posticum tibiae abeuntibus.,' tarsisferrugineo-rafls, 11 et 111 satu
ratioribas ... · ungaibus dentibus rufescenti-nigris. Abdominis basi pallide ful
va-piloso, arcu dorsali 2° ad basin angaste albido-squal1'wloso-fasciato. 

Long. ¿ 13 mm.; alarum exp.: 23 mm.; ala: 9t mm.; antenna: 8 mm. 

cf Semejante al macho de S. bon2bilans. Negro. Cabeza cubierta de pelos leonados, 
más pálidos en la parte inferior; antenas píceas, por debajo píceo-testáceas, excepto los 
tres primeros artejos; clípeo y labro testáceos pálidos, aquel tiene su extrema hase 
negra; mandíbulas negl'as, con una mancha testácea cerca de la base; despues de 
dicha mancha son de un tinte negeo-rojizo. TÓ1~ax erizado de pelos leonados, más 
pálidos en lbS lados y en la parte infel'ior; tégulas algo ocultas por los pelos del tórax, 
testáceas; alas casi hialinas, nervaduras píceas, que se vuelven testáceo-méleas cerca 
de la base; patas 1 vestidas de pelos leonados; II con pelos de aquel color en el fémur 
y en la tíbia, mas ésta lleva pelos negros por arriba; metatarsos con pelos negros, 
por debajo pardos y erizados; III peLudas de negro, con los fémures vestidos de pelos 
leonado~ pálidos, que se extienden por la márgen postel'iol' de la tíbia; tarsos rojos 
ferruginosos, siéndolo más intensamente los de los pares II y nI; dientes de las uñas 
negro-rojizos . . Abclómen con pelos leonados -pálidos en la base, el 2° arco del dorso 
lleva una banda basal angosta de escamillas ó pelos escuamulosos blancos. 

Un .ejemplar cazado cerca del CoIlon-gueyú en las flores del Cardo-negro, n, 11, 83~ 
MANUEL DUVElRA CESAR me ha enviado, de Arrecifes, representantes de esta espeCie, 
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y el estudiante GUILLERMO NAVARRO la ha obtenido en Buenos Aires, Capital de la 
República. 

Gen. TETRALONIA., SPINOLA. 

Cualquiera que se haya ocupado del estudio de las Abejas habrá observado en 
cuántos errores de observacion han incunido muchos autores, particularmente en lo 
que se refiere á las piezas de la boca, de donde resulta una série tal de difieultades, 
que sólo es posible salvarlas cuando se puede disponer de los ejemplares típieos, lo 
cual será muy factible en Europa donde se han publieado y se eonservan, pero imprac
ticable casi en Amériea. Si existe algo invariable y absoluto en taxonomia, es el número, 

~ \ \\ 
{1O 

~ 
~ 
~ 

\ 

. Fig. 9-11. ltlaxila y palpos maxilares de TellYtlon-ia flilw. 

euando por él se expresa algun carácter. Pueden ofreeer ambigüedades las expresiones: 
largo, corto, espeso, moderado y otras muchas; pero., euando se dice 5 artejos, 2 uñas, 
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no hay vacilacion posible, y el error, en tal caso, sólo depende de la obsel'vacion. 
Mega.cl~ile, CrelioX1.Js y otl'as, figuran en muchos casos con 2 artejos en los palpos 
maxilares, y es evidente que tienen 3; Crelioxys y Apis tienen paraglosis, y no se 
les ha señalado tal órgano, llegándose hasta hacer disertaciones sobre su falta en 
Apis. 

ASÍ, en el caso de Tetralonia, uno señala 6, otro 5 artejos en los palpos maxilares, y 
como no poseo un solo ejemplar de dicho género, fuera de las especies que he obtenido 
de estepais, le adscribo la siguiente, señalando como accesorio 10 que es genérico en 
la T. gilva~ sin dar por ésto los caracteres del género Tetralonia. La única especie Ar
gentina de otros autores, que he podido referir á su descripcion, es la Tetr. term.inata, 
8lUTH (Cat. BI'Ít. Mus. Apidae, I1), y este autor, al dar la característica del género, le 
señala 6 art~jos en los palpos maxilares. Sin embargo, la· T. terrninata no tiene más 
de 3, y me ha servido para fundar el género Thygater. 

Bien sé yo qué clase de comentarios van á sujerir los géneros de Antoforinas que he 
fundado, siendo el primero éste: «bastaba fundar subgéneros)); pero en este caso, 
como en otros, partiré del concepto transformista de «especie)) dejando que, como 
siempre, interprete cada cual, como quiera, la entidad si!3temática inmediatamente 
superlOr. 

Los dibujos que publico ahora ilustran solamente la forma y proporciones de los 
artejos de los palpos maxilares de Tetralonia gilva. 

Debo hacer notar aquí que el 2° artejo del flagelo de las antenas del ¿r es tan corto 
como el 10

, lo que no he visto, en tal grado, en los ¿r de dos especies europeas de 
Eucera. 

Así se vé tambien en los rf de Melissoptila y de Ecplectica. 

8. Tetralonia gilva, HOLMB., n. sp. 

LüI. III, Hg. 8 9, fig. 9 Cf. 

9 Nigra.; tegumento pubescentia incumbente omnino fere condito. Capite pun
ctato cinereo piloso J' antennis pieeis subtas testaceis segmentis 4 basatibus 
exeepüs

J
' clypeo prope marginem vitta transversa, in medio interrupta, tegu

mentaria, testaeea~ ornato J' verUee parum piloso J' mandibulis ima basi nigris, 
tune testaceis, medium versus sensim rufescentibus, apice piceis. Thorace 
erebre punctato, pabescenüa ,jultJescenti-cinerea vestito, dorso saturatiori; 
alarum squamulis rtifeseenti-piceis; alis hyalinis parum infuscatis, venulis 
pieeis; pedibus cinereo-julveseenti-vestitis, seopulis, tarsis, ealearibus, un
guicularum basi ferragineis, unguibus flssis dente infero brevi, medium 
alteri attingente. Abdomini s dorso pubescentia appressa julveseenti-einerea 
vesUto, piUs paueis verum sub-erectis munito J' segmento 5° praecipue ad 
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margt.nem posticum 6°que lateríbus ferruginets, hoe plaga nuda triangulart 
apice rotundata, submarginata.> eleaataque~ in medio jere laevi, reliquo 
striolato-punctttlata.> pro pe margines paulo eaxavata .. instructo. Abdominis 
segmentis pubeseentia sltblata, marginem posticum pallide-testaceum osten
dentibtfs.> basin versus sensim rafeseentibus .. tune piceís nigrísve.>· ventre fere 
piceo, segmentis in margine postico testaeeis .. hic pubescentia falva tectis) 
reliquo fere nudis, nitidis) paulo pu,bescentibus) ultimis duobus ferrugineo
pilosis. PiUs plumosis. 

, Long. ~ 10 mm.; alarum. exp.: 17 mm.j ala: 7 mm.; antenna: 3 mm. 

¿ D iffert : . 
1° A ntennis subtus pallide testaceis, seginentis· 3° 4°que qaoque. 
2'> Clypeo latesce~ti-albo, m,argine testaceo, labro dilutiori. 
3° Unguibus flssis., dentibas autem sabaequalibas, infero tamen breaiori. 
4° Pabescentia omnino cinerea; abdominis segmentorum margine po-

stico ut videtttr pallidiori, tegumento veram pallido, ut in fcemina; ventre 
pilis tamen fulvescentibus., scopulis rufescentibus.; pygidio rufescenti-piceo, 
Bpzpygio in medio eaJcavato. 

Long. ¿: 10 mm.; alarum exp.: 18 mm.; ala: 7t mm.; antenna: 8tmm. 

<;> Negra; el tegumento casi totalmente oculto por pubescencia asentada. Cabeza 
puntuada, vestida de pelos cenicientos; antenas píceas, por debajo testáceas, excep
tuando los cuatro artejos basales; el clípeo, cerca de la márgen, lleva una línea 
transversa testácea, tegumentaria, interrumpida en el medio; el vértice es poco 
peludo; mandíbulas nl?gras en la extrema base, luego testáceas, hácia el medio 
gradualmente rojizas, en el extremo piceas. Torax espesamente puntuado, vestido 
de pubescencia gris leonada, de un tinte mas subido en el dorso; téguJas piceo
rojizas; alas hialinas muy poco oscurecidas, nervaduras piceas; piernas cubiertas 
de pelos leonados cenicientos; escópulas, tarsos, espolones, y base de las uñuelas 
de color ferruginoso.Abdómen cubierto en el dorso de pubescencia apretada, asen
tada, leonado-cenicienta, y provisto de peJillos esparcidos, levantados; el 50 seg
mento, principalmente en la márgen posterior, y el 6° en los lados, fenuginosos, 
este último lleva un espacio desnudo triangular, redondeado en el ápice, sub mar
ginado, elevado, casi lisoe11 medio, estriolado-puntuado en el resto, y' un poco 
excavado cerca de la.s márgenes; arrancada la pubescencia de los segmentos abdo
minales, aparece el tegumento testáceo pálido en el borde, luego rojizo hácia la 
base, enseguida píceo y negro; vientre casipíceo, los segmentos testáceos en el 
borde posterior donde están cubiertos de pubescencia leonada, casi desnudos en el 
resto, -lustrosos, poco pubescentes, los dos últimos con pelos ferruginosos. Los peJos 
:son plumosos. 
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cf Difiere de la 9: 
10 Por las antenas testáceo-pálidas por debajo, menos los dos primeros artejos . 

. 2° Por el clípeo amarillento clal'o, testáceo en la márgen, y el labro mas pálido. 
8° Por las uñuelas hendidas, con los dientes casi iguales; sin embargo, el infe

rior es muy poco mas corto. 
4° Por la pubescencia totalmente cenicienta, al parecer mas pálida en la márgen 

posterior de los segmentos abdominales, pero el tegumento es aquí pálido como' en 
la hembra; el vientre con pelos algo leonados, las escápulas rojizas, el pigidio 
piceo-rojizo, el epipigio excavado en el medio. 

Los ejemplares que he estudiado de esta especie fuero~ cazados por GONZALEZ y 
por mÍ., cerca del Collon-gueyú (I1, 0, 88) en las flores de una Sinanterea (no deter
minada aún), donde habían quedado en parejas y como aletargados; al anochecer; 
y tambien. cerca de la Tinta (Il, 16, 83) en el Cardo negro. 

XYLOCOPARIA. 

9. Xylocopa ciliata, BURM. 

(1876) X. cil-iata, BumI.; Hym. Mit.: DieXylocopa-Arten d. La Plata-Gebietes in Stett. entorno Ztg. 
XXVII, p. 158, TI. 9. 

La única diferencia persistente que encuentro en mis ejemplares del Tandil con 
los- de los alrededores de Buenos Aires y de otros puntos mas á menos inmediatos,. 
se encuentra en la disposicion de los reflejos de las alas; el Dr. BURMEISTER dice:: 
eeviolaceo-micantibus» y en verdad así lo son. 

En Curá-malal he obtenido durante mi viaje un ejemplar (XII, 18, 83) que había 
penetrado en el tallo de un Eryngium paniculaturn por él perforado. 

Tandil Il, 11, 82; 1, 29~ 30, 83, en las flores de la Cina-cina. 

:10. Xylocopa splen(lidula, ST.-F ARG. 

(18Ji3) X. splend'idltla, STo FARG., Hymenopt.,II, p. '190, n. 29,9. 
(1854) ,) » Sl\IITH, F., Cato Hyrn. Brit. l\-Ius., APIDAE, Pl't. lIt p. 360, n. 19, etc. 
(1876) » }) BURM., l. C., p. 459, n. 10 9cf. 

Comun en el Tandil (Il. 11. 82), en la Cina-cina; pero no se halló en La Tinta. 
En Buenos Aires, ó sus ah'ededores, anida en la Caña de Castilla (Arundo lJonax). 
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CERATINARIA. 

Gen. CERATINA, LATREILLE. 

Nunca he visto las Ceratinas acercarse á I1idosagenos, como sucede con Epeolus, 
CceliOXlJS, etc. Antes, por el contrario, las he observado al posarse en el Marrubium 
vulgare ó en la Ximenesia microptera, pero ignoro cómo preparan su carga, pues 
siempre las he cazado apenas las he visto. . 

En cuanto á la coLocacion sistemática del género, me ha parecido mejor sepa
rarlo de las asociaciones subalternas en que lo han incluido los himenopteró
lagos, por no hallar afinidad verdadera con los otros miembros. SAINT-,FARGEAU 
pensaba que fuese parásito, lo que le indujo á colocarlo donde en verdad no debía 
estar, y. otros siguieron su ejemplo; pero, separado luego de allí, no ha dado poco 
trabajo el señalarle un sÍtio. Curioso sería, si fuera oportuno ahora, trazar la 
Odisea de Ceratina, cuyos ejemplares, segun SHUCKARD, son escasos en Europa y 
constituyen un desideratU/ln de los coleccionistas. Siendo así, no hay por qué sor
prenderse de que, en mas de un caso, se hubiesen deducido hábitos que no tiene, 
tomando en cuenta la desnudez cl'ural del macho; porque, en verdad, al examinar 
mis ejemplares, no puedo decir que las hembras no tengan sus piernas bien vestidas 
de pelos ca lectores. 

11. Ceratina rupestris, HOLMB., n. sp. 

L\M. IIl, fig. 10, g. 

9 8atarate cceralea, vel cceruleo-nigra~ hic illic violascens, . oulto in medio oire
scente., prope clypeum utrínque fere obsolete testaceo-unimaculato; grosse 
crebreque panctata.>· tegumento nitido /' hirsutie vel pubescenÚa dilute fuloa, 
scopulis intensius; antennis, clypei margine., labro .. mandibulis, tibUs tarsis
qile nigro-piéeis) tarsorum apice rufescente; mesonoti disco spatio laelJi do
nato (at in genere) .. metanoto prope basin radiatim rugaloso.; alis paulo 
violaceo-micantibU$, paree in/uscatis, basin oersus dilutioribus, venulis piceiF;. 
Abdomine late breviterque petiolato~ dorsi segmentis tribus ultimis granu
losís quoqae, pone granulos singulos setula brevi rectínata munitis,' epijJygio 
longitadinaliter rimoso, rima punctata, prope apicem angulatím produ
ctum el,eoatumque abbreviata.; oentre parcius ccerulescente" segmentis piceo
marginatis. 

Long. 9t mm.; alarum exp.: 16 t mm.; ala: 7 mm. 

Tandil : Cerro Claraz, II, ,24, 82, ad flores Marrubii vulgaris. 
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~ Azul oscura ó negra azulada, con algun reflejo violeta en ciertas partes; la 
cara, en el medio, verdosa, con una mancha testácea, poco· perceptible, á cada 
lado, cerca del clípeo; gruesa y espesamente puntuada; el tegumento lustroso ;-108 
pelos erizados, ó vello, de color leonado claro, más vivo ó intenso en las escópulas; 
las antenas, el borde del clípeo, el labro, las mandíbulas, las tibias y los tarsos, 
. negro-píceos, con el ápice de los taesos I'ojizo; las alas tienen poco reflejo violado, 
no son muy oscuras, hácia la base más pálidas aún, con las nervaduras piceas;' el 
disco del mesonoto lleva un espacio desnudo (genérico), y el metanoto, cerca de la 
base, tiene l'ugosidades irradiadas; abdómen breve y anchamente peciolado, con 
los tres últimos segmnntos elel dorso gl'anulosos, además de la puntuacion general, 
y provistos de una cerdilla carLa y reclinada detrás de cada gránulo; el epipigio 
lleva una impJ~esion lineal y esta impresion es puntuada y desaparece cerca elel ápice 
dirijiclo hácia atrás y elevado; el vientre es ménos azulado, con los segmentos mar
ginados de pÍceo. 

El 24 de Febrel'o del 82 hallé un ejemplar en las flores del 1Jlar14 ubiu1n vul
gare, planta que los habitantes del Tandil denominan Salvia. No obtuve má., que 
ese. Las alusiones que hago á las Ceratinas" en la página anterior, se refieren 
tambien á otras especies de la República Argentina. 

12. Ceratina lTIOntana, HOLMB., n. sp. 

Lam. nI, fig. 11, 9. 

Vircscenti-nigra, vel nigra, satUl'ate viride metallica, subtus crerulescens. 

~ ('?) Capu ~ dense panctatUln J' fronte inter antennam singalam et orb itam spa
tio quasi laeoi trianfJalari-elongato~ oculum attingente~ dilate testaceo J 

donata J' hae parte. orbita uni-lineato-panctatcc " elypei nigri sculptura 
carinam, scabram fingente,' labro nigro; mandibulis nigro-,-pieeis apice 
saturate rufls; genis pardas panetatis; antennis nigris" flagello sabtas 
!'tifo-piceo. Thorax aeque punctatus.) dorso veratn sparsias; prothoracis 
punctís callosis subtestaceis J' mesonoto Uncis quatuor longitudinalibusJ 

parallelis.) tenuibas
J 

impresso J' metanoto obsolete ruguloso J punetato, a reli
qao metathorace carina obtasctJ laeviuscula, arquata.) in medio retrorsum 
angulata

J 
punctalata.) separato, earinula media longitadinali q.a0qae ma

nito " alis dilate infasecdis.) basin versus dilutioribusJ omnino (supra et 
in/ret) iridescentibus; oenulis piceo-nigris.)· pedibus.) pilisalbidis vestitís,; 
piceis-, tarsis apieem versas rLffescentibus .. scopulis rlffo-auratis. Abdomen 
paree clavatwn

J 
panctatum, segmentis daobus ultimis scabriuscalis~ den

sias panctatis atque granosis" pilis brevibus J albidis~ sparsis~ uno' pone 
lmp, "Ir, 20. 1886. 

18 
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granulo singtllo~ 4° apiee quoque J ' JO (dorso!) anüee jere omníno laevt~ 
nítido J' 2° plaga transversa laer:d~ 3° pareias J' his margine postieo late 
clepressis J' segmentorum depressione lucis íneiclentia unaJ nigra .. altera 
virescente

J
' ultÍlno tranSDerse carinato-, carina in med'¿'o unidentata~ vel 

angulata.J linea media prceterea itnpressa dentert~ non attingente; Dentre 
segnientorllm margine postico piceo-nigro~ depresso~ pubescentia albida. 

Long.: 7 mm.; alaeul11 exp.: 11 ~ mm.; ala: 5 mm.; antenna: 2 mm. 

~ Negl'o-vel'dosa ó negra, con reflejo verde metálico oscuro, por debajo azulada. 
Cabeza densamente puntuada t con un espacio casi liso, tl'iangulaJ' a]al'gado (que 
alcanza al ojo), testáceo pálido, el cual, en su lado de contacto con el ojo, ó en 
la órbita misma, Heva una fila de puntos hundidos; la escultura del clípeo negro 
imita, en su medio, una carena longitudinal un poco escabrosa; labro negro; 
mandíbulas negras de pez, con el ápice rojo oscuro; las megillas memos puntua-
das; antenas negl'as con el flagelo picea-rojizo· por debajo. TÓJqax puntwHlq . 
la cabeza, PCJ'o ménos en el dorso; los puntos callosos del pr" .-- .• d. Larea 
pálidos; mesonoto con cuatf'o lineas impresas longitudinales, para·· s610 se refieren 
el metanoto poco visiblemente rugoso, puntuado, separado del reS~_.u.eI ·hJetat'Ol}ax 

por una carena obtusa, algo· Jisa, arclueada Y angulosa en el medio hácia atrás; 
lleva tambien una cal'enita longitudinal media; alas pardi-clal'as, más claras aún 
cetca de la base; totalmente (arl'iha y abajo) il'ic1escentes; nervaduras píceo-negras; 
pÍel'nas vestidas de pelitos blancos, piceas; tarsos gl'aclualmente enrojecidos hácia el 
ápice, y las escópulas dOl'adas rojizas. Abdómen poco claviforme, puntuado, con los 
dos últimos segmentos algo escabrosos, más densamente puntuados y provistos' de 
gránulos, detrás de cada uno de los cuales nace un pelito corto blanquecino; el 4°, en 
su mitad apical, lleva tambien de éstos; el ,1 0 (me ocupo del dorso) es casi totalmente 
liso y lustroso; el 2° tiene una banda lisa y en el 30 se vé una menor; éstos son 
anchamente deprimidos en los bordes, y esta depl'esion se muestm negra por una 
incidencia de luz y verdosa pOl' otra; el último tiene una carena transversa· uni
dentada en medio, ó angulosa~ y, además, una tina línea impl'esa, en el medio, la 
que no llega al diente; el vientre Liene la mál'gen clepl'Ímida de los segmentos 
de color negro de pez (ya dije que su brillo melálico es azulado) y la pubescencia 
blanqueein a. 

Descubrí esta especie en los all'ededores del Tandil (II, 1'1, 8~); más tarde 
CONSTANTINO SOLAR! obtuvo otl'O ejemplar en la falda del Cerro Claraz (XII, 84.). 

No he hallado dalo alguno, en lo que be leído sobre Ceratinas, que se parezca 
á la observacion que hice cuando eacé mi ejemplar. Apénas le tuye entre los 
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dedos y manteniéndole aún vivo cerca la nariz, para observar con lente, me 
pareció sentir el olor que despiden los Calosornos, Hal'palos y otros Coleópteros car
niceros, algo como ácido fórmico, quizá láctico; colocado el espécimen en un car
tucho de papel, trasmitió su olor á éste. Si alguien no me ha precedido, conven~ 
dría corroborar este dato en otras especies. 

Muy difícil considero distinguir entre sí las Cet'atinas por las descripciones que 
de ellas hay, pues la homogeneidad de su estructura es tal, que más parecen for
mal' una série no interrumpida que especies claramente lirnitadas; y no ayuda 
tampoco la posesion de los ejemplares, porque rnénos se caracterizan los cortes 
sistemáticos y rnejOl' se manifiesta la unidad del tipo que por las descripciones 
aludidas, las que, al fin y al cabo, se vé uno obligado á tomar como las hicieron 
los alltol'es, aunque no tuviesen una manel'a idéntica ele interpretar la estl'uctura 
ó la colol'acion. 

No lengo, ni he visto, ninguna Geln atina conocida, y el indivíduo que conservo 
~~_,~~'~-,. r 1rwntana es único, puede decirse, porque. uno de los dos que he exami

..•• 1 "'1 tW~i .'~')ió y se perdió su abdómen, de modo que no quisiera sacrificar, ab ... 
':, una diseccion, el ~iempla]' íntegl'o que poseo. 

UDSGI-rU e;:,'_, porque tiene, para mí, todo el tipo de ser d', aunque sólo le he 
contado, con lente, con microscópio y en muy diversas y repetidas ocasiones, 12 
artejos en las antenas y 6 segmentos en el abdómen, y sus medidas son perfecta
mente proporcionales con las de la C. rupestris, aunque es más esbelta y su ab
dómen ménos alto. 

He consultado SCHENCK, SHUCKARD, Sl\lITU, TASCHENBERG, etc. y en ninguna de sus 
obras he hallado que, en ambos sexos, haya igual número de segmentos, lo que 
me hace creer que el género Geralina tenga tambien, respectivamente, 12,6y·13,7. 
Pero hay una particularidad que ha llamado mi atencion, y es que, en la figura 
de Ger'atina cm?~uJea (Snu'l'u, Gatal. of the Bees of Great Britain .. tab~ IV, f. 5) apa
recen 12 artejos en la antena izquierda y 13 en la derecha, con 6 arcos dOl'SO

abdominales; lo primero casi no significa nada; pero es que Sl\'IITH, que en su 
Explana,tion of the plates coloca junto i1 cada nombl'e de especie su signo, sexual, 
lo ha olvidado en la que me ocupa (v. op. c., p.245). ¿No habrá dudado tambjel1? 
En los ¿ de Jfegachile jamás he visto descubierto el 7°, á no ser por diseccion. 
SMITH (1. 1., p. 194) habla del 7° segmen.to como de algo bien visible; - en todo 
caso, yo he visto lo análogo en el 6° de mi Ceratina montana. 
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DASYGASTRIN A. 

Gen. MEGACHILE, LATR. 

Palpi maxilIares semper 3-artículati. 

Cuando los Señores SAUSSURE y SICHEL escl'ibieron la monogl'afía del género Scolia 
y fundal'on los motivos por los cuales habian elegido la hembl'a como tipo de 
la especie, no pensaron segul'amente en el género jlegachile~ el cual, ménos que 
ningun otro, deja un valor específico á dicho sexo, para reconcentrar todos ó casi 
todos los caracteres en el macho, sin que por ésto tengan las hembras una impor
táncia menor en la propagacion de la especie. 

Las necesidades crecientes de la taxonomía, y la multiplicacion de las especies 
en los al'chivos científicos, reclaman con urgencia los cortes que· faciliten J:~ l':H'ea .. 

del estudioso; pero cuando ellos no tienen un valor fundamen t 1,l y::vlo se refieren 
á uno ú otro sexo,. vale más confesar que no se ha descubierto la llave <lue pretenaer 
imponer una base inconsistente. 

La misma division de este género, en dos gl'UpOS caracterizados pOI' la forma de 
los tarsos, tiene un valor relativo para las especies de Europa; pero ninguno para 
las de América y áun me atl'evería á afil'mal' que pal'a las Argentinas, porque son 
tan suaves é imperceptibles las transiciones de uno á otro tipo que no se puede 
decir :. aquí termina el uno y empieza el otro. Más adelante volveré á este punto. 

13. Megachile Gomphrenae, HOLMB., n. sp. 

Lam. IIl, fig. 12, Q; fig. 43. cf. 

~ Nigl'Cl. Caput nigrtlln~ crebre punctatwn" vertice nigro-setoso" vulto albo
piloso" setulis nigris intermixtis~' clypeo plaga longituclinali vel lineola 
irregalari" nitida~ impunctataJ ornato" setulis nigris vesUto" albo- ha ud 

. piloso., utrinque tamen plUs brevibus setulislJe sordidis,;' antennis nigris" 
flagello nigro-piceo" subtuspieeo" faloeseenti-subserieeo" punctalato; man
dibalis" prope basin" pabescentia brevissima" appressa" fulvescenti-grisea" 
extus ornatis" qua parte punctulcdis sparseque punetatis" a:piee rufe
scente" prope eurn in margine infero brevi ferrugineo-penicillatis ,,' capitis 
pars postiea nigro-setttlosa vel setosa" pilis albis nonnullis genis ornata. 
Thorax crebre punctatus" albo-pilosas" pone tegalas verum oel in meta
thorace albo-lanuginosas,; dorso setulis nonnullts brevibus" nigris, manito" 
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in scutello basi atrinque oblique extrol'sam impresso~ setulis nigris an
trorsum arCUcttis~ marginalíbas~' tegulis piceo-nigris.. subnitidis~ pan
ctulatis~ cu~tice breve albo-pilosis; alis sorclicl8 hyalinis~ margine postico 
cellalaeque radia lis dimidio costali paree infascatis~ venulis piccis., carpo 
ferrugineo-piceo; pedibus nigris-, nigro-setalosis; coxa I (et interdam 
omnibus) fasco-ldrta; tarsis apicem versus subrt~feseentiblls-, seopulis 
rqfescenti-nigris-, fe/'ragineo-rt~fo-micantibus-, tarsorttm segmento ultimo 
apice rafo-piceo; ungaictlUs ferragineis apice fusco; calcare I ferragineo-, 
crassiasculo-, paulo arcaato J velo hyalino angusto omnino percarso-, illias 
apice acato-, brevi-, deorsam parce divarieato; calcaribus reliquis brevi
bus., p,;ceis. Abdomen rugrum) clorsi segmentis nitidis) punctatis) 1°., 2<> 
et 3° albo-piloso-marginatis., 4° et 5° falvescenU-albo-piloso-marginaüs~' 
ultinús 4 utrinque ferrugineo-falvo-hirtis; dorsi pilis reliqais nigris., 
brevibas> setllliformibas" in epipygio opaco hipopygio pccrce breviore 
dellsioribas,,' scopala ventrali falva., seg/nento ventrali primo (tcl basin 
setalisqae nonnullis 2 1 3 iiqae nigris, 

Long, ~: 12~ mm,; alarum exp,: 22 mm,; ala: 9 mm,; antenna: 4 mm,; 
abdorninis laL basi : 5 ro m, 

¿' Nigel', Capu\ a/lUce dense falvesCenti-piloso~ reliqao parcias., piUs tefutiori
bas et albiclisy vertice paaeis nigris in pubescentia 111.,edia> breviy tenrdy 

erecta, falvescentique intermixtt"s; antennarll1n fla{}ello sabtas piceo.; man
clibulal'wn basi exttls pttbescentia incambente albicante ornatis-, piUs 1'e
tiquis faloescentibas. Thorax faloescenti-albo-pubescens~ sabtas densias 
piUs aaten1- palliclioribas ... coxis I sabius processu compresso acato, den
tifortni-, tl'iangalari, antrorsurn al'caato .. rrwnitis / femore I dimidio apicali 
sabtas carina postica~ elevatay compressCly margine curvo.. o nudo.. vel 
polias: fe/nore sensitn incrassato, cli,nidio apicali oblique exccwato.J niUdo> 
excavationis margine postieo cctriniformi; tibia subtus quoque cat'inata; 
calcare ut in ?.J' fenwre tibiaque (I) supra posticeque nigris .. subtas vel 
antice (tibia supra ad apicem) cum tarsoy falvo-.J vel melleo-flaoidis~' 

pilÍl~. onmibus ftll(Jescenti-albis~ tctrso pcutlo dilatato y articulo 2° cicatri
cula oblonga> nada, in medio nigra, dimidio externo sabtus ornato ~'. 
peclibus reliqais n igrican tibaS J tarsorwn articulis apice rufescenti-piceo., 
pilis orn.nibus albt'disJ -in metatarso II longioribus lanaginosis> unguiculis 
omnibas basi melleis, apice nigris, Abdomen etel basü~ albescenti-pilosum, se
gmentorll1n pilis marginalibas sensim rafescentibus> id est: in 1° piUs albi
dis

J 
2° fuJoescenti-albis.J 3" intensiasy 4° 5a que ferrt.tgineo-falvis y • pubescentia 

brevissima sparsa piUs marginalibas concolore J' 5° oerum omnino fulvo
subincumbente setuloso >' 6° vel ultimo conspicuo fere nudo, pilis tenuibus 
utrinqae tamen ornato-, quasi opaco" crebrerrime panctato-, ad basin sub
gibboso" in medio transoerse cttrtante earinato> carina in medio carvatim 
emarginata atque margines versus abbreoiatay' piUs oentralibus tenaibas, 
paucis., fttlvescentibus J' segmento ram margine piceo. 
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Long. ¿' : 11 mm.; alar. exp. : 19~ mm.; ala: 8 mm.j antenna: 41 mm.; 
abclominis lato basi: 4 ~ mm. 

Specimitut vetera pilís pallidis Se!1lper albidis aat albis., interdam hirsutie 
subincumbente segmenti 5 i jlaoicante. 

~ Negl'a. Cabeza densamente puntuada, el vértice con cceditas negras, la cara 
cubierta de pelos blancos y con algunas cerdillas negras entremezcladas; el clípeo 
tiene una espacio liso longitudinal ó lineal, sin puntos, yes.tá cubierto de cerditas 
negl'as, no tiene pelos blancos sinó algunos súcios, ó cerdillas, á cada lado; antenas 
negras con el flagelo negl'o-piceo, por debajo picco, cubicl'lo con una lijel'a sedo
sidad leonada, y puntulado; las mandíbulas, por fuera, cerca de la base, ador
nadas con pubescencia apretada, muy corta, como sedosa, gris-leonada, en cuya 
parte son pun tuladas y esparcidamente puntuadas, el ápice es rojizo y, cerca de 
él, pOI' debajo, llevan un mechoncito corto y fel'ruginoso; la parte posterior de 
la cabeza tiene cerdas ó cerdillas negras, y algunos pelitos blancos en las megillas. 
Tórax densamente puntuado, cubierto de pelos blancos, siendo dichos pelos lanugi
nosos detrás de las escamillas alares ó en el metatórax; en el dorso hay val'ias cer
ditas cortas, negras; algunas cerdas negeas mas largas se levan tan, arqueándose 
hácia adelante, de la márgen posterior del escudete, cuya hase >lleva á cada lado 
una impresion lineal, cotta, Qblícua hácia fuera; escarnillas alares neg/'o-píceas, 
casi lustrosas, puntuladas, y con algunos pelitos carLos, blancos, en su parte 
antel'ior; alas hialinas, súcias, un poco parduscas en la márgen posterior y en la 
mitad anterior ele la célula radial; nervaduras píceas, caJ'po píceo-ferruginoso; 
patas negras con cet'ditas de igual color; la coxa 1 (y á veces todas) con pelos par
dos; tarsos un poco enrojecidos gradualmente hácia el ápice; escópulas negl'o
rojizas con reflejo rojo-ferl'uginoso; el ápice del último artejo de los· tarsos píceo
rojizo; uliueIas rojizas con el extremo pardo; el calcar .fel'l'uginoso, un poquito 
robusto, algo arqueado, totalmente ocupado por el angosto velo hialino y su ápice 
agudo, corto, se dirige un poco oblicuamente hácia abajo; los cálcares restantes 
cortos, piceas. Abdómen con los segmentos lustrosos, puntuados, el '10, el 2° y el 3° 
marginados de pelitos blancos, asentados, que en el tÍo y en el n° son blanco-leona
dos; los tÍ últimos, á cada lado, llevan un penachito ferrugíneo-leonado de cer
dillas análogas á las ventrales; los otros pelos del dorso son negros, cortos, cer
dosos, más densos en el epipigio opaco que es un poco mas corto que el hipopigio; 
la escópula ventral es ferrugínea-Ieonada, peto las cerdas de la base del 1 er seg
mento ventraly algunas entremezcladas en el 2° y en el 3° son negl'as. 

¿' Negl'o. Cabeza vestida anteriormente de densos pelos blanquecinos 1eonados, 
más escasos en el resto y los pelos más blanquecinos y delgados; en el medio del 
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vértice se levantan unos pocos, largos y negt'os, entremezclados en una pubescen
cia corta, delgada, parada, aleonada; el flagelo antenal píceo por debajo; las 
mandíbulas, en la. base, por fuera, adornadas de una pubescencia blanquecina, 
acostada; sus demás pelos son blanquecinos. Tórax con pubescencia blanquecipa
leonada, más densa por debajo, pero aquí sus pelos son mas pálidos; las coxas 1 
llevan, por delante, un apéndice cornprimido, agudo, dentiforme, teiangular, ar
queado hácia adelante; el fémur I, en su mitad apical, tiene, abajo, una carena 
Ó Cl'csta postCJ'iOl' comprimida y alta, con máJ'gen curva, Ó, mas bien; el fémur I, 
gradualmente en gl'Osado , tiene su mitad apical oblícuamente excavada (donde se 
aloja la tíbia en flexion completa) y la cxcavacion, lustrosa, liene su borde postel'ior 
levantado como cal'ena; tibia, por debnjo, carenada lambien; fémUt' y tibia (1) pOI' 
arriba y aLI'óB, ncgl'os, abajo ó adelante (la tíbia en el ápice tambien aniba) y 
lo mismo 01 tarso, de color amat'illento leonado ó méleo; todos los pelos blanco
leonados, el tarso un poco dilatado, su segundo artejo (siendo 1" el metatal'so) 
lleva, por debajo, en su' mitad externa, una pequeña cicateiz oblonga, desnuda, 
nt-j,!,¡';'t. ('n el medi-o;, Ji),S piCl~nas Ir y III negl'uscas, con Jos artejos tal'sales piceo-rojizos 
cn.nl ápice, lodos los pelos blanquecinos) en el metatarso II, hácia atrás, mas lar
gos y lanuginosos; lodas las uñuelas méleas en la base y negl'as en el ápice. Abclómen 
con pelos basales blancos, los pelos marginales de los segmentos dorsales son gl'adual
mente rojizos, esto es: en el '1 er segmento blancos, en el 2° blanquecino-leonados, 
en el 3° el color es más vivo, en el 4° y 0° son leonados ferruginosos, y el tomento 
espm'cic1o en 10 restante de cada' al'tejo es del mismo color que el de los pelos mar
ginales asentados; pero el 0° se halla totalmente cubierto de pelitos cerdosos casi 
reclinados, felTuginosos leonados; el 6° ó último visible es casi desnudo, adOl'nado 
empero, á cada lado, de algunos pelitos alargados, suhgiboso en la base, y, en el 
cent1'o, lleva una cresta filosa, tl'ansversa, muy escotada en medio, en cUl'va; y los 
ángulos de la escotaclul'a son curvos como ella; la cresta no alcanza los boedes 
latel'ales; los pelos ventrales son delgados, escasos y leonados y la márgen libre de 
los arcos picea. 

En los ~jemplares viejos los pelos son blanquecinos ó blancos, pero, á veces, la 
vestidura del 0° arco dorsal es amarillenta. 

Esta especie, por el color de las fimbrias ventrales, pertenece á la Div. B. de SAINT
FARGEAU, y, por los tarsos dilatados del c{l,á la Div. 1 (wut.) 

He hallado su nido (II. 10. 83) bajo una piedra, en la cima de la Cuchilla de las 
Tunas, en La Tinta, compuesta de hojas ele una Amarantácea, la Gomphrena sericea, 
GR., (sec. HIERONYMUS), yel pólen que habia en las celdas era de Cirsium lanceolat'ttrn, 
en cuyas flores abundaban los representantes de la especie, particularmente hembras. 
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Asistí con ini compallero á los pl'eludios nupciales de una pareja, y los novIOS, 
oportunamente aprisionados, han servido de tipos para la descl'ipcion, En un género 
tan difícil como lo es lJlegackile, y en un país en que abundan tanto las especies, 
como sucede en el nuestro, e:ste medio para identificar los sexos no es trivial. Por 
otra parte, la Al. G01npkrenae es el ú,n'ico repl'esentante del género hallado en La Tinta. 

14, l\legachile ctenophora, HOLMB., n. sp. 

L~\m" III, fig. ,15, d" 

¿ Caput antice omnino longe appresseque albo-piloso, sabtas pilís brcvioribus .. 
in vel'tice laxioribus~ nigris alltem ,,' tegumento crebrerrime punctato ,,' antennis 
nigl'isJ segnwntis 4 ultinús ant.ice fovea latc~ onmino donatis, ultimo prae
terea compresso-, reliquis latiori rotundatoque; mandibalis saMas nigro
ciliatis. Thorax crebre punctatus~ longe albo-villosus, mesonoto sparsiusJ 
disco ejusdem piUs nigricantibus vel nigrís .. albiclis nonnallis intermixti.s .. 
marginalibus albis, nigris sparsías internúxtis J" tegulís nigl'is .. punctaüs-, 
ad basin albo-villosis .. · alis fere limpidis margine postico iridescentibus .. 
qua parte paulo fuscescentibus; tJenulis (cU7n carpo) piceis, subcostali obscu
riol'i~' pedibus nigris, albo-villosis; coxa I antice obsolete falvo-picea .. 
nitidaJ mucronata., femore IJ in excavaüone antica.. lutescenti aut julvo 
(forsan lateo) .. carina manito., pilis aarantio-ferrugineis saMas ornata" 
tibia picea.> sabtas et supra ad apicem acute anidentatum ferraginea., 
supra sparse puneiata et breve nigro-hirtaJ nitida.. subtas laxt'ssime au
rantio-pubescente... tarso dilatato., lateo-testaceo" subtas sabaurantiaco .. 
pabeseentia breDi concolori ornato .. ' fimbria lata et appressa., supra alba" 
subias et ad marginem awytntiaca; tarsi seg/nento 2° subtlls ad margi
nem cicatricula elongata.. ovaU., nigra.J ferragineo-limbata .. ornato.,' ultimo 
piceo-íalrJo; unguicularutn dimidio apicali nigro-rufo.. dentibus tamen 
ad apicem parce dilutioribus,,' pedibus II et III nigris., sapra nigro-hir
tis .. subtas fuseescenti-villosisJ tarsorum Begmento altilno piceo .. ungui
calis saturate ferrugineis .. dirnidio apicali nigro .. imo apice dilutiorz'bus .. 
femore 11 suMas piceo., nitido~ exeavato ,," tibiaJI apice l-dentata .. interdum 
eadem pctrte. albo-hirta.J· supra ad apicem alb()-sericea,,' tarso Il supra 
dense diluteque ferragineo-hirto., suMas saturatiori.J· femore III haad ex
cavato~' tibia 111 supra ad apicem albo-sericea (pilis brevissitnis .. eonspi
cuis) tinO apice albo-hirta obtasiusque j-dentata,,' tarso 1II supra laxe di
lateque fuscescenti-ferrugineo-pitoso, suMas "clensius atque sataratiori; 
calcare 1 sordide luteo deorsum et extrorswn curDato .. brevi, a nwdio ver
sas apicem sensÍln acaminato; (velwn?)~' calcaribus 11 et JIl piceis. 
Abdomen nigrwn, projunde punctatum.. segmentis 4 pritnis lnarginibas 
appresse albo-pilosís .. in medio pat"cius .. pilis sensinl versas latera longio
ribus.,' excavattone antiea prirni nitidaJ nigro-hirta.> JO et 2° in parte dor-
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sah omnino longiusqae albo-villosis~ segmentis reliqttis in dorso tdgro
hirtis .. 5° ad marginem nudan? nitidam haucl villoso; ultimo ut prcececlenti 
clensíssÍlne panctato .. cristamedial(, transversa" in medio profande emar-
ginata" utrinque longe 4-dentata) ornato .. ' pilís ventralibus nigris. 

Long. ¿ : 9 mm.; alar. exp.: 17 mm.; ala: 7 mm.; antenna: 4 mm.; 
abdominis lato basi: 3 mm. 

6 Cabeza totalmente cubierta, en su parte anterior, de pelos largos, apretados 
y blancos, por debajo de pelos mas cortos, los que, en el vértice, son mas espar
cidos y negros; tegumento densamente puntuado; antenas negras con los cuatro 
últimos artejos provistos antel'iormente de una foseta ancha que recorre cada uno 
en toda su extension t; el último, además, es comprimido, más ancho que los otros 
y redondeado; mandíbulas, por debajo, con cerdillas negras. Tórax espesamente 
puntuado, con largos pelos blancos, más esparcidos en el mesonoto, en cuyo disco 
los pelos son negruscos ó negros con algunos blancos entl'emezelados, y los mar
ginales blancos con algunos negros entremezclados; escamiHas alares negeas, pun
tuadas, con vello blanco en la hase; alas casi límpidas, irizadas en la márgen pos
terior, donde son un poco parduscas; nervaduras (con el carpo) píceas, la subcostal 
más oscura; piernas negras, con pelos blancos; la coxa J, en su cara anterior, 
algo píceo-Ieonada, lustrosa, armada de un diente; fémur 1, en la excavacion ante
rior (donde se aloja la tíbia en flexion total) amarillento ó leonado (quizá amarillo 
en el vivo), provisto de una carena adornada, por debajo, con pelos ferruginosos ana
ranjados; tibia color de pez por debajo, y, en el ápice, por arriba, ferruginosa, en esta 
última parte lleva, por arriba, un diente agudo, es esparcidamente puntuada, lustrosa 
yerizada de cerclitas negras, cortas, por debajo con tomento muy suelto anaranjado; 
tarso 1 dilatado, amarillo testáceo, por debajo un poco anaranjado y vestido de vello 
corto de igual color; su fimbria ú orla es ancha, de pelos apretados, por arriba 
blancos' y por debajo y en el borde anaranjados; el segundo artejo (contando el 
metatarso como 10

) lleva, en la márgen, por debajo, una cicatl'iz alargada, oval, 
negea, orlada de ferruginoso; el último piceo-Ieonado; la mitad apical de las 
uñuelas negro-rojiza, pero los clientes, en el ápice, un poco mas claros; las pier
nas II y III negras, erizadas por arriba ele negro, por debajo con pelitos pardus
cos; el último artejo de los tarsos píceo;' las uñuelas fel'ruginosas oscuras, con 
la mitad apical negra, y algo mas claras en el extremo ápice; fémur II píceo por 
debajo, lusll'oso, excavado; tíbia II con un diente en el ápice y á veces erizada de 

1 Despues de impreso el pliego anterior, he vuelto á observar este carácter' y he visto que no es 
constante, sinó anómalo, debido quizá á una traccion del tejido interno sobre el tegumento blando. 
Lo elimino, pues, como rasgo especifico. 

Imp. VIT, ;26. 1886. 10 
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blanco en la misma parte; por encima, en el ápice, con sedosidad blanca; tarso Ir 
erizado por arriba de pelos densos ferruginosos, claros, más oscuros abajo; fémur 
III no excavado; tíbia III, por arriba, en el ápice, con sedosidad blanca (compuesta 
de pelitos muy cortos y visibles) y en la misma extremidad con un mechoncito 
blanco, corto, y armada de un diente más obtuso; tarso III, por arriba, cubierto de 
pelitos sueltos, pardo-fereuginosos claros, más densos por debajo y más oscuros; 
espolon 1 amarillo súcio, arqueado hacia abajo y hácia fuera, corto, aguzado gtia
clualmente desde el medio hácia el ápice; (velo?); los espolones II y III píceos. 
Abdómen negro, profundamente puntuado; sus cuatro primeros segmentos con franja 
blanca de pelos apl'etados, mas escasos en el medio y más largos hácia los lados; 
la excavacionanteriordel'lolustrosa, erizada de negro; el '1° yeI2°,en su dorso, 
totalmente cubiertos de largo vello blanco; los segmentos restantes erizados de 
negro en el dorso; el 0° sin franja en su borde desnudo y lustroso; el último, 
lo mismo que el antel'ior, muy espesamente puntuado, lleva en el centro una cresta 
transversa, filosa, profundamente escotada en el medio, y á cada lado de la escota
cIura tiene cuatro dientes largos; los pelos del vientre negros. 

Descubrí e'Sta especie en los alrededores del pueblo del Tandil, en Febrero ele '1882, 
en las flores de la Cina-cina, y en el Cel'ro Claraz (II, 2.á., 82) en una Sinantérea; en 
el mismo mes, un año mas tarde, GONZALEZ y yo la cazamos en iguales sítios; 
en Diciembre del 84, CONSTANTINO SOLAR! 1 volvió á' obtenerla tambienallí mismo; pero 
no ha sido cazada, ni observada, en la Sierra de La Tinta, ni al Sur ele ella. En 
la página .á.D, con motivo de la visita á la cumbre de la Cuchilla de las Tunas, y al 
hacer mencion del nido de una JJ:legachile (la JJ1. GornphTenCie)~ escribí lo que sigue: 
(e ••• representada por los dos sexos, como lo está la otra cazada en el Tandi!.». Esta 
(e otra)) es la 111. e tenop lwra.. de la cual sólo publico ahora la clescripcion del d'. 

1 El nombre de SOLARI figurará mas de una vez en este libro. A fines de 1884, no pude salir de 
Büenos Ail'es, esperando, de un momento á otro, que una órden del Ministerio de la Guerra dispusiera 
la Expedicion al Chaco, y comarcas inmediatas, de los J\lliembros de la Academia Nacional que habiamos 
ofrecido nuestros servicios al Ministro expedicionario, quien los aceptó. Pero como nuestra partida se 
retardaba ú causa de un mal-entendtt Ó mauvais vouloir que no arraigaba en nosotros, fué necesario 
esperar la llegada de S.E., á fines de Diciembre, para que el viaje se llevara á cabo, lo que se verificó 
en Marzo de 4885; siendo SOLARI uno de los Ayudantes de la Comisiono Pero únles de eso, la enojosa 
espectativa me redujo á un reposo de golondrina enjaulada y no pude hacer viaje alg'uno en el Ve
rano de 1884..-85. Por ésto insinué á SOLA.RI la idea de un viaje al Tandil, punto que él habia visitado· 
ya por simple recreo. La Comision Directiva de la Academia tuvo la amabilidad de suministrar con tal 
objeto un pequeño fondo. Cuando regresó, SOLARI puso en mis manos las preciosas piezas por él 
reunidas; mas, como los Vertebrados estaban publicados ya y tambien una pequeña parte de los Inver
tebrados, incluyo lo que corresponde á este subreino en su lugar respectivo, dejando el resto para un 
breve Apéndice. Le he agradecido su valiosa coopel>acion, lo que, de todos modos, no impide que lo 
repita aquí. 



- 147-

Entre los ejemplares ~ cazados por mi compañero y por luí he hallado diferencias 
verdaderamente específicas, y lo mismo sucede con los que obtuvo SOLARI. A pri
mera vista, y por su exiguo tamaño y semejanza general,podrian considerarse como 
una misma; pero, una vez estudiados como es debido, no me ha sido posible atri
buir tales diferencias á simple variedad. He dedicado particular atencion á un 
punto en que se han estrellado otros más hábiles, cual era el de los caracteres de 
adscl'ipcion específica para determinar las parejas, pero mi empeño ha sido inútil. 
He estudiado asíduamente todas las Megáquilas Argentinas que he podido; he bus
cado, comparado, pesado y discutido los caracteres; peeo, fuera de algunos casos 
excepcionales, he vuelto á la conviccion de que el género lJIegachile es perfecta
mente natural y homogéneo y que, si la Anatomía interna no nos entrega ese 
secreto, sólo podl'án J'eferirse los sexos (yeso con una seguridad J'elativa) cuando 
se hallen en cópula ó en sus preliminares, ó, mejor aún, recogiendo los nidos y 
espel'ando la eclosiono Esta tarea se simplifica cuando, en una comarca, todos los 
¿' son de una misma especie, sucediendo igual cosa con las C;;?, porque todas las 
probabilidades están enLónces á favor de la pareja; pCl~O, allí donde abundan las 
especies, como sucede, por ejemplo, en Buenos Aires, y otras regiones. siLuadasmás 
al Norte, la referencia precipitada puede dar lugar á la creacion de especie~ mixtas, 
lo que trae luego molestas confusiones para la sinonÍmia. 

Igual cl'Íterio señalaba el Dr. BURrlIEISTER (Boletín de la Acad. Nacional, T. 1) en su 
Monogl'afía de la Mutilas Argentinas, refutando la opinion de GERSTAECKER que sal
vaba la dificultad de las referencias sexuales publicando el ¿' con un nombre y la 
~ con otro, yeso tratándose de un género ménos homogéneo que Megachile~ porque 
lJJutillct es casi heterogéneo; en él ha hanado el ilustre Director del Museo de Buenos 
Ail'es grupos bien definiclos, no sólo para las hembras, sinó tambien para los 
machos, y éstos se pueden referir á las primeras aunque sólo sea dentro del grupo, 
mientras que los entomólogos, hasta donde alcanza mi conocimiento, sólo han en
contrado, pa~'a lJfcgachile, un criterio de division, y áun aSÍ, sólo para el ¿, porque, 
en verdad, las ~ de los que tienen los tarsos anteriores dilatados se confunden con 
las de los que los tienen normales y este inconveniente, comun á todas las divi
siones fundadas en un solo sexo, es mas sério en Megachile, en el que Ladas las 
~ son tan semejantes entre sí, tan imperceptibles las transiciones de magnitud y 
otl'OS caracteres, como es ig~balmente gradual el paso del tipo con tm"sos nm'r¡nales 
al delarsos dilatados. 

En Europa, donde las especies de lJlegachile son escasas y los observadores pro
lijos numerosos, la tarea es relativamen~e sencilla; pero aquí, en América, donde 
tanto abundan (en razon invel'sa de los observadores), ya es otro cantar. 

Lamento haberme extendido en este comentario, pero he trabajado mucho con 
el génel'o Megachile, por salvar la dificultad á que aludí al principio, para no 
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recordar siquiera que lo único que he. conseguido al respecto ha sido convencerme 
una vez más de su homogeneidad. 

En cuanto á los ejemplares ~ que lo motivan se publicarán quizá en el Apéndice; 
pero, pOI' el momento, no me animo á ello, recordando los muy numeJ'OSOS casos en 
que ci81,tas descripciones, sin nombre específico, han recibido uno, regalado por 
alguien que, sin fijarse en los argumentos aducidos por el autor para que quedaran 
sin él, enriqueció la sinonímia ulterior. Hay mucho que hacer en Sud-América 
con el mundo inagotable de sus noveda~les para aumentarlo con nombres inútiles. 
Tarde ó temprano habrá en este pais observadores prolijos numerosos y ellos sal
varán estas omisiones. 

En el Tandil abunda la especie y no es imPl'obable que anide bajo las piedras 
de los cerros, como la lfI. Gomphrenae, ó en galerías abiertas en las paredes de los 
ranchos de barro, como sucede en el. Delta del Paraná, Chaco, Misiones y otros 
lugal'es. 

NOMADINA. 

Gen. COELIOXYS, LATR. 

Paraglossae brevissimae ad basin intus ampliatae, . adsunt. 

15. Coelioxys australis, HOLMB., n, sp. 

Lám: IIl., fig, 14, Q • 

• Q Nigra; abdominis dorsi segmento primo rufo; pedihus fere omnÍno ruf1s. 

Q Capl1t nigrum" grosse erebreqae punetaülm praeeipue in verUea et in genis; 
subterocellam antieam daabus eminentiis eonvergentibas" eonvexiaseulis~ 
tenuiter pllnetulatis., ea;tas· intasque grosse pareeque panetatis" ornatwn/ 
prope oeulol'um segmerdum superum fronte laevi~ nítida" eonvexiuseula ", 
oeeUis postieis ínter se minas quam ab oealis remotis ,,' eapite pubeseen
tia albicante manito, in vertiee breve et sparsa" cirea antennas longiore sub-
faseescenti.J jUOJta eas paltidiore" ín reliqao valto breviore pauloqae depressa 
subsqttamiforme-, setalis fuseo-nz'gris-, ereetis-, intel'míxtis,,' oeuloruln tomento 
densissimo" praequam in C. conica L.,,' mandibulis ad apieem nitidis-, pl'ope 
8urn satarate rtifis-, pabeseentibas-, cirea basin pilís nonnullis albidís munítis. 
Thorax niger" eapiteinstar panetattts, dorso píUs brevíbus-, squ,am~formíbas.J 
albieantibus" rell:quo longioribus aique plumosis-, orncdus

J
' mesonoti margine 

anUeo maeulis duabus aurantiacis" lunulatis" squamulosis" ínter se et angu~ 



- 149-

los anticos mesonoti fere cequidistantibas .. in lineolam marginale/n extror-
. sam albicardem abeuntibus donato; salara mesonoti-scutellari simile ornata 
vel aurantiaco-bipanctata~' scutelli dente Inedio lato.. nítido.. tenaissime 
denseque punctulato-, sparse quanLquam grosse punctato .. lateralibas lon
giore .. his a supra ut medio punctatis, acutis .. apice compressr;s, cunei
formibus-, el latere oblique paaloque truncatis,. tegulis rafis tenuissime 
panctalatis .. atque sparse panctatis-,' pilis' aliquot albidis, brevibus, niuni
tis; aUs hyalinis" modice il~fuscatis .. satis aatem in apice cellulae medialis" 
in dimidio costa'ti c. raclialis" et in margine postico anticarUln posti
carumqac; venalis piceisima basi parce rufescentibus) , carpo translace 
nonnihil testa ceo ; hoc colore in costalem basin versus transeunte,,' cubi
tati 29. appencliculata; posticarum venulae cubita Us exorientia apice cellu
lae anaZis venalae transrJersae longitaclinis sesqai re/nota; pedibas grosse 
sparseque punctatis, pilis albis squcuniformibus vestitis,; femore" tibic" 
tarsoque I~ femore tibiaque JI .. jemoris apice .. tibiae III ima basi dimi
dioque apicali ruj'o-cerasinis; tarsis II et III piceis.. articalorum cfiJice 
Il~fescente; scopalis ru/,eseentl-auratis; tibia I subtas serie concolore e 
piUs proxirnis eonstituta; calcare I apice brevi magis arcuato .. velo an
gusto extrenútatem fere atUngente; unguiculis ferrugineo~melleis, apice 
ruj'eseenti-fuscis" pl'ope basin lobatis. Abdomen. nigrum; dorsi segmento 
primo rufo~ lateribas quoque) n itid 0., irregulariter sparsimque pun
dato" plagis nonnullis laevibas" transversis in segmentis dorsualibus; ventre 
densius irregalariterque punctato ~ árca lineam centraleln pardus,,' piUs 
brevissinús" ::;quwniformibtls albis praecipue Cid latera" ventre densioribus .. 
vesUto,,' segmentorum dorsualiwn ventraliwnque 1-5 l11,argine postico ap
presse albo-squcunuloso; ep'ipygio tenuiter pune tato.. fere duplo longiore
quam latiore" apicem versus convexe attenuato ita ut maxirna longi
tadine segmentam ovoicíewn flngente" longituclinaliter omnino obtuse cari
nato" carina fere obsoleta in segmento praeeedente~' apice rotandato et 
ibi carina in marginem tenaem abeunte; hipopygio epipygio acatiori 
iilius dimiclio apieali extremitatern epipygii saperanteJ angusto" apicem 
versas modice gradatimque coarctato.. subtas tricarinato" carinís fere 
parallelis acl extremitates coalitis parceque conspicuis; segnwnto ventrali 
5° .. etsí breviori qucun longiori .. epipygium circUln.litione flngente. 

Long. Q : 9 mm.; alarum exp.: 18~ mm.; ala: 7 ~;!lntenna: 4 mm.; 
abdominis lato basi: 3~ mm. 

~ Cabeza negra, gruesa y espesamente puntuada, sobretodo en el vértice y en 
las megi11as; dos eminencias convergentes hácia abajo, conyexas, por delante de 
la ocela anterior" muy finamente puntuadas, con algunos puntos grandes en su 
parte interna y externa; la frente, junto al segmento superior de los ojos, lisa, 
lustrosa y algo convexa; las ocelas posteriores distan entre sí ménos que de los, 
ojos compuestos; hállase cubierta la cabeza de pubescencia blanquecina, muy 
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corta y esparcida en el vértice, más larga y lijeramente pal;dusca alrededor de 
las antenas, siendo más blanquecina al pié mismo de éstas y no tan larga en el 
resto de la cara, donde es algo asentada á manera de escamillas y entre la cual 
se levantan algunas cel'ditas pardi-negras; el vello de los ojos es muy denso, más 
que en C. canica L.; mandíbulas lustl'osas en el ápice, cerca del cual son rojas 
oscuras, pubescentes, COIl algunos pelos blanquecinos cerca de la base. Tórax 
negro, puntuado como la cabeza; en el dorso tiene pelitos corLos, escuamiformes, 
casi blancos, más largos en el resto y tambien plumosos; en el borde anterior del 
mesonoto y casi tan distantes entre sí como de los ángulos anteriores de aquel, 
existen dos manchitas anaranjadas, lunnlaclas, compuestas de escamillas, que luego 
se confunden hácia fuera con las escam ilIas blanquecinas restantes; análogas es
camillas. anaranjadas se ven en la sutura mesonoti-escutelar; diente medio del 
escudete ancho, lustroso, muy fina y densamente puntulado, esparcida pero gruesa
mente puntuado, llevando en la línea media una tila de puntos, sobresale más que 
los laterales, los que, vistos de aniba, son pun tuados como el diente medio, agu
dos verticalmente en el ápice comprimido, teniendo así aspecto de cuñas y vistos 
de lado son un poco oblícuamente truncados; tégulas rojas, muy finamente puntu
ladas y esparcidamente puntuaclas, con algunos pelitos blanquecinos, cortos; alas 
hialinas, muy poco parduscas, pero bastante en el ápice de la célula medial, en 
la mitad costal de la radial y en la márgen posterior, tanto en las anteriores 
como en las posteriores; nervaduras piceás, un poco rojizas en la. extrema base 
y el carpo algo testáceo al trasluz, color que se extiende un poco por la costal 
hácia la base; la 2a célula cubital apendiculada; nacimiento del nervio cubital 
de las posteriores tan distante de la célula anal como una y media vez el largo 
del nervio transverso que la cierra; piernas geuesa y esparcidamente puntuadas, 
cubiertas de pelitos escamosos blancos; fémur, Líbia y tarso I, fémur y tíbia JI, 
ápice del fémur, extrema base y mi tacl apical de la tíbia III de color rojo de 
caoba ó de cereza; tarsos Ir y III pÍCeos, con el ápice de los artejos l'ojizo; escópu
las rojizo-doradas; en la cara inferior de la tíbia 1 hay una fila de pelos aproxi
mados de igual color; calcar 1 muy arqueado, velo angosto extendido casi hasta 
el ápice denticuliforme; uñuelas móleo-rojizas, con el ápice pardo-rojjzo y una 
onda dentiforme cCl'ca de la base. Abdómen negro; el segmento basal del dorso 
es rojo en todas sus partes; lustroso, irregular y algo esparcidamente pun
tuado, con varios espacios lisos, transversos, en los arcos dorsales; en el vientre es 
más densamente puntuado, pero con mayor irregularidad, siéndolo rnénos hácia la 
línea media; hállase vestido de pelitos en extremo cortos, escuamiformes, blancos, 
sobretodo en los lados; en el vientre ocupan mayor exLension; los arcos dorsales 
y. ventrales 1-0 tienen su borde posterior cubierto de escamillas blancas, apretadas; 
el epipígio finamente puntuado, no alcanza á ser doble mas largo que ancho, se 
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estrecha en plano-convexo hácia el ápice saliente, de tal modo que su mayor exten
sion pal'ece el segmento de un ovóide; todo él es obtusamente carenado á lo largo, 
carena imperceptible casi en el segmento que le precede; su ápice es redondeado 
y su carena se desvía en el borde mismo, formando como una márgen ténue; la 
mitad extrema elel hipopigio ultrapasa el ápice del epipigio; siendo mas agudo, - es 
angosto, suave y geadualmenteadelgazado hácia el extl'emo; en su cara inferior 
presenta tres carenas casi paralelas, unidas por sus extremos y poco visibles; el 5° 
segmento venkal, aunque mas corto que ancho, tiene un contorno semejante al del 
eplplglO. 

El único ejemplar obtenido lo fué en los alrededores del Tandíl (1, 29, 83) en 
las flores de la Cina-cina. Un año ántes, en las mismas flores, pero á mediados de 
Febrero, vi revolotear algunos Coelioxys que no pude conseguir en tónces. 

En Diciembre de '1883 la especie era abundante en Curá-rnalal y áun cacé varios 
indivíduos, que luego perforaron los cartuchos y huyeron. Veíalos posados al sol, 
en las grandes moles de piedra, en compañía de Cera.túta, Jflegachile, Halictus, etc. 

No eg improbable que sea parásito de ~legachile Gomphrenae. 

DOERINGIELLA, HOLMB., n. gen. 

Caput thorace ceq1¿e Zatu/Jn~ genis acute uni-carinatis:¡ inte'l~ antennas cnrina 
munitu111, (fig. /18 ¿a latere). 

Ocelli in linea '1'ecurva. 
Antemiae in foveolis insertae, filiformes, metCl//wt'tt1n apice haucl attingentes, 

maris scapo magis incrassato, quasi globoso; articulo 3° 4° vix veZ non 
longiore (figs. '12 ¿, 13 ~ ). 

Labrum latius q't!Ja'ln longius> ad apicem truncatu1n, in 'lna're SCCtb1"U1n. 
Clypeus subproduclt¿s:¡ ad angulas deftexus, parcius in nUtl'e. . 
Mandibulae (fig. '1.4) non dentatae, 'J],wrgine supero paree sinuosa e, oculos 

atting entes. 
Palpi maxillares minute 2-articulati, articulo 1° crasso, nodoso, condylo'ideo> 

2<> gracilio'J'e o-vato-oblongo 1naxUlae m{t'J"ginem in p7"ojectione (m"e veZ 
non attingente (figs. 1!) el 16). 

Palpi labiales 4-articulati, linguae longitudinem ha1¿d attingentes, articulis 
duob'tts p1"imis membranosis~ primo secundo duplo longiore, d'/,wbus ulti
mis brevibus~ obconicis, qttarto tertio bre'viore, hoc (tel apicem secundi 
oblique inserto. 
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Paraglossae fiUformes, breves, parvae, palpoTum segmenti primi longitudinern 
nOn cequantes. 

Lingua crassiuscula, apicem versus sensirn attcnuata (exernpl. exsicatisJ 
haucl incrassata, non autem acuta, sed obtl¿si't¿scula. 

Thorax (ere ceq'tw long16s, latus et altus, fere nudus; scutellum 4-tuberc'tfJla
t1.f;m, tuberculis internis rot1tndatis, vel gibbas parce elevatas fingentibus, 
externis b1·evioribus, ·acutiusCl¿lis, retrorsis)' postsC'lfJtellu1n breve lunulatum 
ab scutello quasi obtecturn, metaplwagrna (et illo) vix perpendiculare. 

Figs. 12 á 18. DoeringieUa bixonata, HOMIll. 

Alae (fig. 117) anticae cellulis cubitalibus clausis 3: l n secunclarn tertiarnque 
conjunctirn· aequante, .2" ad radialem dimidio constricta, venulam recur
rentmn p?·immn paulo po$lmedium a ccip ien te, 3u secunda parcius con
stricta, nervulum recurrrentmn sec1.!Jndwm in mecUo {erente; c. 'radialis 
oblonga, versus ctpicem (rotundcttum a costa separat'ttm) a 'medio sensÍ'ln 
paTceque ang1tstata, ha1.td appendiculrtlct, nisi paulo nodosa, umbram 
ostendens.. venula transverso-media lis recta; c. submeclialis mediaZmn 
s'ttperante. 

Alarum posticarurn ven'ltlae cu.bitalis exorientia longitudine1'J~ '}'uyrmdi trans
versi celhtlae analis duplo 1·mnota, lobuZo bctsali apicem ejusdmn cellulae 
longe transe~f;nte (figuram potius vide !). 

Pedes normales., calcctrib'us brevib'us (v. spec. desc?'ipt.), unguibus (! simplici
bUB -' 9 bi fidis. 

Abdomen ovato-acutum vel ovctto-cOniC'llm, basi paulo truncatU/Jn (ut in Epeolo), 
{ere nudurn-, ctut pruinos'Um, picturis haud teg'lfJmentariis, ~ ad apicem 
ulrinque unistyUferum. 

Facies Epeoli. JJ:lares in fiorib'llS Cirsii, Lagerstrmmiae et Fmniculi, f(J31ninas in solo 
veZ prope nidu'J'J't Anthophorinae cujusdam reperi. 
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16. Doeringiella bizonata, HOLMB., n. sp. 

Lam. HI, ~fig. 4 6, ~; fig. n, (f. 

o< ~ Nigri, abdominis segmentis primo et secundo dorso pallide flavo-marginatis. 

~ Caput crebre pttnctatum~ clypeo punctulato; appresse brevz"terque griseo-fer
l'ugineo-, vel subaurichalceo-pubescens, árca antennas longias atque inten
sius, vertice fusco-tomentoso; subtus nigro-hirtulum; antennis griseo-sub
sericeis, scapo parcius vel non, antice cartnato ~ extus foveola elongata 
manito; clypeo ad apicem~ labro ad basin~ utrinque piceis; mandibularum 
dimidio apicali jlavido-corneo, in medio saturate rufls~ basi nigris. Thorax 
crebre punctatus~ brevissime fusco-nigro-pilosus~ jlavído-variegatus~ 
pictaris autem e pilis appressis~ brevibus" stratís~ constitutís: in prothoracís 
margine, nodo guoque" macula sab hoc" lineis daabas parallelis abbre
viatis longz"tadinalibus in mesothoracis marg"ine antico ~ ejusdem margine 
postieo omnino,. penicillo albicante post alam; postscutello atrinqae albido
p"iloso J' metaphragma "in med"io plaga nuda sphenoidea parcias punctata 
donato, religao lanagine extrorsa albicante ornato~' aUs tere hyalinis~ mar
gine postiéo infascatis~ venuUs ferragineo-piceis.; pedibas albido-sericeis, píUs 
veram breoibas.. subias nigricantibus .. tarsis setulis nonnullis rujis" tibiis 
11 et 111 supra brevi-spinosis. Abdomen nigrum .. paree sericeum, segmentis 
omnibus margine piceo.; 1° et 2° fascla latiuscula.. ap"icali.. strato-pilosa" 
appressa, pallide fiaoa .. dorso ornatisJ' stylis analibus- saturate ferrugi
neis .. fuseo-pilosis nf-'groque sp in os is . 

Long. ~ (capite extenso): 14 mm.; alarum exp.: 26 mm.; ala: 11; an
tenna: 5 mm. 

¿ Differt: scapo antice conspicue sericeo ~ fooea ejusdem externa ceque longa 
atque lata J' segmenIis ventralibas ultimis fasco-setuloso-jllnbriatis.; epipy
gio bicar"inato, spatium elongatum ellyptieum rugosum includenteJ' lanugine 
metaphragmatica ad partim fusca. 

Long. ¿': 12 mm.; alar. exp.: 24 mm.; ala: 10~ mm.; antenna: 5 mm. 

~ Negra. Cabeza densamente puntuada, clípeo puntulado, con pubescencia 
apretada y corta gris-ferruginosa ó sub-auricálcea, más larga y de color más in
tenso cerca de las antenas ; su vértice lleva tomento pardo, y, por debajo , es erizada 
de pelitos negros; antenas con pocasedosidad agrisada, más escasa ó nula en 
el escapo carenado anteriormente y provisto, por fuera, de una foseta alargada; 
á cada lado, el clípeo en el ápice y el labro en la base, piceos; la mitad apica] de 
las mandíbulas amarillento-córnea, en el medio rojas oscuras y en la base negras. 

Imp, TIt, 81, 1886. 
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Tórax densamente puntuado, cubierto de pelitos pardos muy cortos y con adornos 
amarillen tos, pero estos adornos se hallan constituidos por pelitos apretados, cor
tos y asentados: en la márgen del protórax, incluyendo la orilla del nudo (ó angulo 
bumeral del protórax), una mancha debajo elel mismo, dos líneas cortas, paralelas, 
longitudinales, en la márgen anterÍor del mesotórax y toda la márgen posterior del 
mismo; detrás de las alas hay un penachito blanquecino; el postescudete, á cada 
lado, con pelillos blancos; el m etafragm a , en el. medio, lleva un espacio desnudo, 
esfenóideo (ó en forma de murciélago) ménos puntuado, y lo restante con lanugi
nosidad blanquecina dirigida hácia fuera; alas casi hialinas con su máTgen posterior 
pardusca, y las nervaduras píceo-fel'J'uginosas; las piernas con sedosidad blanquizca, 
mas los pelitos cortos, negruscos por debajo y los tarsos adornados con algunas cer
dillas ferl'uginosas; las tíbias JI y JII, por arriba, con espinitas muy cortas, esparcidas. 
Abdómen negro, poco sedoso; todos sus segmentos con má]'gen pícea; el /1 0 ye12° 
dorsales llevan una banda marginal un poco ancha, de pelitos asentados, apreta
dos, amal'il1o-pálida; los estiletes anales son ferruginosos oscuros, con pelos par
dos y espinillas negras. 

¿ Difiere por: el escapo bien vi.'3iblemente sedoso por delante y su fóvea externa 
tan ancha como larga; los últimos segmentos ventrales con fimbrias cerdosas par
das; el epipigio bicarenado, encerrando un espacio elíptico alargado, rugoso; la 
lanuginosidad metafragmática parda en parte (la más interna). 

Poseo varios ejemplares de esta especie, que no es la única del género, y que 
fueron cazados en muy diversos puntos de la Provincia de Buen6s Aires. Los que 
corresponden á la region del Tandil, en el campamento al Sur de La Tinta, por 
GONZALEZ ACHA y por mi, en las flores del Canlo negro (II, 11,83); en Arrecifes, :MANUEL 

OUVEIRACESAR ha obtenido tambien algunos (XII, 83) y yo he cazado uno en Flores 
en los corimbos de la La.gerstrmmia indica (vulg. Egistre). 

Presentan sin duda las especies ele este género todo el tipo de familia y áun serian 
más semejantes á Nomada si su abdómen no fuese más ancho en la mitad anterior 
que en el medio. De todos modos, los machos tienen un aspecto muy singular, con 
sus grandes escapos globulosos, en particular los ele la Doeringiella bizonata~ por
que en la ott'a especie no lo son tanto. 

La circunstancia de abundar en los sÍtios en que tambien vive la Svastra bombi
lans me hace sospechar que sea parásita de ésta, á lo que se agrega cierto míme
ti'smo en las fajas abdominales. Por ·10 pronto, puedo. afirmar que el género es 
parásito de las Antoforinas, porque un ejemplar de la otra especie (la D. varie
gata m.) fue cazado en momentos en que volaba en torno de la cueva de una de 
ellas, no determinada aún. 
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i7, Epeolus viperinus, Houm., n. sp. 

Lám. III, fig. ,18, 9. 

~ Nigra~ antennis sapra piceis., subias ferfagineis., capite albo-., vertice tamen 
cum genis nigro- pilosis .. mandibalis ferragineis itna basi nigr{s " scapo 
prope basiri longe albo-villoso, Thorax lateribus ei posUce albo-pilosus~ 
subter alam spatio nudo retrorso obliquo; prothoracis angulo nodoso nudo~ 
tegularum dimidio externo .. scutellique tttberculis supra~ postscutelloque 
ferrugineis~' mesonoto utrinque., {n medio et margine pos tic o ~ irregulariter 
albo-p iloso; scatelli tabercult's nigro-circumtusis ~ spatiis intertuberculari
bus albis, postscutello albo-piloso~ lTwtaphragma in núdio nudo) crebre 
punctulato; aUs fere limpidis lnargine postico paree infasca tis, nabeculis 
4 autem elongatis-, in hac parte saturatioribus,' venulis nigris, carpo 
ferrugineo-piceo; pedibus ferragineo-nigris-, femol'e nigro apice excepto .. 
nigro-velatino-totnentos{s-, macalis annalisqae albis viper{no-ornatis: I 
femore subtas., tib{a supra) bi-fasciatis, metatarso ad apicem./ I1 = 1) tibia 
autem ad apicem puncio albo J' 111) tibia prope basin bi-) ad apicem uni-
panctata.J ultra tnedium macula e(JJterna~ metatarso ante medium et api
cem ut segmentis tarsi reliqais J' tarsorum omnüun segmentorwn apice jere 
albido; calcaribus ferrugineis, Abdomen nigrumJ albo-pictwn: segmento 
1° ad basin maculaio, utrinque ante marginemJ puncio diseali

J 
utrinque 

quoque ad marginem prope medium fasciolís abbreviatis; 2° margine 
albo in medio interrupto) atrinq-ae antrorsum oblique bUobato, margine 

..-laterali quoqae)' 3° et 4° simUe pictis~ fascia marginali tamen in nwdio 
non tantam interrapta sed utrinque J' 5° lateribus unimacalat0.J in medio 
puncio singalo marginali.J cinereo) ornato J' 6° utrinque ad basin unipttn
etato; segmentis ventralibus ad latera oblique albo-maculatis (in 4° tantum 
haec pabescentia appressa ad marginem bene est servata), 

Long. 9: 8~ mm.; alarum exp.: i5 mm.; ala: 6 mm.; antenna: 3 mm. 

9 Negra; antenas por arriba píceas; por debajo ferruginosas, cabeza con pelos 
blancos en el vértice, y mejillas negras; mandíbulas ferrugíneas, en la extrema 
base negras; el escapo con largos pelos blancos ceJ'ca de la base. Tórax en los 
lados y posteriormente vestido de pelos blancos, pero debajo de las alas lleva un 
espacio desnudo, oblícuo hácia abajo y atrás; el ángulo humeral desnudo q.el protó
rax, la mitad externa de las tégulas, los tubérculos del escudete por arriba y el 
postescudete, ferruginosos; el mesonoto á cada lado, en el medio y en la márgen 
posterior, con pelitos blancos irregularmente insertos; los tubérculos del escudete 
rodeados de negro, los espacios intertubel'culares blancos, el postescudete con largos 
pelos blancos; el metafragma desnudo, en el medio densamente 'puntulado; alas casi 
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límpidas, un poco pardas en la márgen posterior, pero llevan afluí cuatro nubéculas 
alargadas más oscuras; nervaduras negras, el carpo píceo-ferruginoso; piernas 
negro-ferruginosas, con el fémur negro, menos el ápice; con tomento aterciopelado 
negro, adornadas con manchas y anillos blancos, viperinos, en la siguiente forma: 
1, fémur por debajo, tibia por arriba, con dos fajas, metatarso en el ápice; II = 1, 
pero la tíbia lleva en el extremo un punto blanco; III, tibia con dos puntos cerca 
de la base y uno en el ápice, más allá del medio una mancha externa; el meta
tarso antes del medio y en el ápice, así como los segmentos restantes del tarso; 
ápice de todos los artejos de los tarsos casi blanco; espolones. ferruginosos. Abdó
'men negro, con dibujos blancos: el 1 er arco dorsal en la base, una mancha á 
cada lado antes de la márgen, un punto discal, á cada lado, tambien, en la márgen, 
cerca del medio, una fajita cortá; el 2° con la márgen blanca interrumpida en el 
medio, á cada lado, oblicuamente bilobada hácia adelante, la márgen lateral tam
bien; el 3° y el 4" igualmente adornados, pero la banda marginal no sólo es inte
rrumpida en el medio sinó tambien á cada lado; el 5°, en los lados, lleva una mancha 
y está adornado en el medio con un solo punto marginal, ceniciento; el 6° á cada 
lado en la base, lleva un punto; los segmentos ventrales, á los lados, oblícuamente 
mancl1ados de blanco (sólo en el 4°, en la márgen, se conserva bien esta pubescencia 
asentada). 

Tandil; 1, 29, 83. 
Solo cacé el ejemplar que he descrito y que fué obtenido en las flores del Yuyo 

amarillo. 
Podría _creerse que es el Epeolus luct'lwSUS, SFIN. (in Fauna Chilena, Zool., VI; 

pero se distingue de éste por su mayor tamaño y algunas particularidades del dibujo. 

PANURGINA. 

Gen. PSAENYTHIA, GERST. 

18. Psaenytbia rufipes, HOLMB., n. sp. 

Lám. III, fig. 19, 9. 

9 Nigra, albido-Iuteo-variegata, pedibus, tegulis venulisque fel'rugineis, alis diIutissime fulve
scentibus. 

~ Caput nigrum nitidum profunde punctatum.J in vertice crebrius;, punctis tamen 
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minoribus~ subias punetulatUtnJ vertieeJ prope orbitam foveola elongata utrin
que ornato ~ subter oeellas late obtuseque earinatum JO antennarum seapo 
flagellique segmento primo pieeis-, flagello supra ferrugineo-pieeo, subtus 
apieem versus sensim dilutioriJ quasi ferrugineo~ sericeis

J 
punctulatis>' 

oeeUis posticis ínter se minus quam ab oculis remotis; sub antennis vulto 
utrinque macula fere triangulari, albido-lutea~ lineola nigra in medio tere 
sita verticaliJ ornat0.J· mandibalis nigris~ nitidis

J 
in medio et ad apicem 

saturate ferrugineis~ extas ad basin foveola rotundata donatis.J· labro 
transverso.J apice crassiore latioreque, supra ad marginem carina trans
versa utrinqtte retrorsam extrol'sumque genicalata manito, in disco tenuiter 
striato et punctulato" paree sericeo.J apice breviter ciliato; capttt alfoquí 
sparse villoso-tomentosum praecipue in vertiee et in antennarum foveolis" 
sub tus dilate fuseo-tomentosum" ad orbitam postieam piUs brevibus recli
natis, albidisJ haud densis, vestitum.J· ad angulos postieos .. id es(, pone ocu
lorum partem superam" orbitam haud attingente .. lineola albido-lutea quo
qae ornatum. Thorax niger, nitidulus-, dense punctatus

J 
spat'sissime breviter

que ctlbido-villosus~ suprafere nudas .. ad metapleuras et in metaphragma
tt's lateribus longlus densiasque,,' pronoto ante marginem albido-luteo-lineato~ 
lineo la.. in medio depresso~ interrupta" angulos humerales albido-luieos 
utrinque non attingente ,,' pone angulum singulum vel subter alam macula 
albido-latea ornatus.J° scutello utrinque albido-luteo-punctato vel maculato,' 
postscutello parcius punctato" ima basi brevi-tomentoso-, dimidioque basali 
albido-lateo .. · metanoto tenuiter albescenti-tomentoso .. a reliquo metathorace 
carina haad separato" sculptura scabrluscula.J bene haud determinata, 
metaphragma in medz'o depressione longitadinali omnino percurso J' te
gulls ferrugineis .. nltidis~ subpellucidis; alis dilutissime fulvescentibus, 
ad marginem posUcum paree infuscatis" eodem loco paulo iridescen
tibus . reliqao fulvescenti-mieantibus.. venulis.J luee reflecta" ferrugineis, 
subcostali ferrugineo-fusca, apice dilutior(, luce refracta venulis di
scalibus dilute fttlvis" carpo luteo7fulvo; pedibus ferrugineis~ dilute fulvo
hirtis~ in tibia 1Il extus longías .. scopuUs ferragineis; coxis troehan
teribusque albido-tomentosis .. nigris >0 calcare 1 dilate ferrugineo) brevi.J tertio 
apicali libero~ pauZo divaricato, acuto, obUque pectinato.J dentibus tamen 
paueis .. ad Gpieem sensim brevioribus (fere ttt in «Sphecodes») .. velo duplo 
.fere latiori, hyalino" reliqao percurso.J· tarso 1 (metatarso excepto) dWiciente .. · 
femore II sub tus cartante curvatimque carinato, paulo ampliato.J margine 
verum haud pectinato irregulari tamen .. atque fimbria tenuissimabrevissima
que manito,. calcare 11 ferrugíneo metatarst' longitudinem fere cequanie .. 
gracile, distante serrato vel oblique dentato,' metatarso ad apicem fusco; 
tarsi segmentis tribus sequentibus piceis, ultimo ferrugineo-pieeo, ungui
eutis apice nigricantibus, denti brevidre mtmitis J' calcaribus 111 íUo tibiae 11 
brevioribus~ similibus tamen" dentibus minoribus.,. reUquo at in 11.. tarsi' 
se!Jmentis 2-4 autem dilutioribas. Abdomen thoraee copiteque paulo laUus> 
sabnitidam" dense punctatum vel potius punctulatum (modo medio tutior).J 
distante dilute ftlsco-tomentosum~ segmentís duobus ultimis dense fusco-
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villosis
J 

5° tamen basi excepia J ' omnibus margine depresso .. crebrerrime 
punctulato, in medio fascia albido-lutea ornatis .. hac tamen late interrupta .. 
praecipue in 1°~ deinde sensim parciusque interrupta ita ut in 5° fere in
tegra

J
' epipygio .. saltem in apice tantum conspiquo, carinala paraboliea 

ornato; ventre 'nigro-piceo .. segmentorum margine postico depresso .. piceoJ ' 

.omnino dorso sparsius punctato, ínter punctos erebrerrime punetulato, paree 
fuscescenti-ciliatoJpraecipue ad margines et in ea;tremitate postica; se
gmento primo in medio longitrorswn eleaato .. elevatione verum ante mar.qi
nem sababrupte interrupta J' secundo in medio late suaviterque emarginato J 

reliquisJ eodem loco .. paulo depressis. 

Long. 9 : (c. e.) 10 mm.; alar. exp.: 16~ mm.; ala: 7 mm.; antenna: 3 mm. 

~ Cabeza negt'a, lustl'Osa, profundamente puntuada, los puntos más aproximados 
en el vértice, pero más pequeños, puntulada por debajo; á cada lado del vértice, 
cerca de la órbita, hay una foseta alargada; debajo de las ocelas existe una ancha 
carena obtusa; antenas píceas en el escapo y primer artejo del flajelo, el que, por 
arriba, es píceo-ferruginoso, y, por debajo, gradualmente más claro hácia el ápice, 
casi ferruginoso, ·sedosas, puntuladas; las ocelas posteriores más distantes de los 
ojos que entre sÍ; la cara lleva, á cada lado, casi debajo de cada antena una mancha 
casi triangttlar, cortadaverLicalmente por una línea negra muy fina; mandíbulas 
negras, lustrosas, rojizas oscuras en el medio y en el ápice y llevan, por fuera, en 
la base, una foseta redondeada; labro transverso, más grueso y ancho en el extremo, 
por al'l'iba, en la márgen, tiene una cal'enita transversa, geniculada en los extremos 
hácia atrás y hácia fuera, dentro de cuyo espacio es delicadamente estriado y pun
tulado, poco sedoso, con pestaña apical corta; la cabeza, por lo demás, está cubierta 
de vello ó de pelitos esparcidos, particularmente en el vértice y en las fosetas ante
nales; por debajo lleva tomento pardiclaro y el de la órbita posterior es corto, 
reclinado, blanquecino y no denso; en los ángulos posteriores, esto es, detrás de 
la parte superior de cada ojo y no alcanzando á la órbita, hay tambien una estría 
blanquecina-amarillenta. Tórax negro, algo lustroso, densamente puntuado, cubierto 
de vello muy esparcido y corto, por arriba casi desnudo, mas sus pelos son más 
largos y aproximados en las metapleuras y lados del metafragma; junto á la márgen 
del pronoto hay una línea blanquecina-amarillenta, interrumpida en el medio depri
mido, la que 110 alcanza al ángulo ó callo humeral del mismo color que ella; detrás 
de cada uno de estos -ángulos ó debajo de cada ala, presenta una manchita blanque
cina-amarillenta;de este color es tambien un punto ó manchita que hay en cada 
lado del escudete; postescudete ménos. puntuado; con tomento brevísimo blanque
cino en la extrema hase, y su mitad basal blanquecina-amarillenta; metan oto 
con tomento blanquecino muy fino, . no separado del resto del metatórax pOl' 
una carena, su escultura algo escabrosa, no bien determinada, metafragma con 
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una depresion longitudinal que lo recorre· totalmente; escamillas alares ferru
ginosas lustrosas, algo transparentes; alas leonadas muy claras, en la márgen 
posterior un poco parduscas, y aquí tambien il'izadas, en el resto con brillo leve .... 
mente leonado; las nervaduras, por reflexion, ferruginosas, y la subcostal párdo
ferruginosa más clara en el extremo, por refl'accion lasvenillas del disco son leo
nadas claras y el carpo amarillo-leonado; piernas ferl'uginosas, erizadas ele pelitos 
leonados claros, en la tíbia III, por fuera, más largos; escópulas ferruginosas, 
coxas y trocánteres con tomento blanquecino, negras; espolon 1 ferruginoso claro, 
corto, su tercio apical libre poco divergente, agudo, oblícuamenLe pectinado, pero 
sus dientes son pocos, gradualmente mas cortos hácia el ápice (casi como en el género 
Sphecodes), lo demás recorrido por el velo hialino casi doble mas ancho que el es
pesor del mismo calcar; el tarso 1 (excepto el metatal'so) falta!; el fémur I1, por debajo 
es un poco dilatado, formando un filo curvo, sin peine en el borde, pero si i('regular, y 
presenta una fímbria muy ténue y cOl'La; el espolon JI ferruginoso jguala casi por su lon
gitud al metatarso, es delgado, oblícuamente dentado ó aserrado y los dientes no 
muy próximos; el metatarso es pardo en el ápice, y los tres artejos siguientes son 
píceos, el último píceo-fel'ruginoso; uñuelas negruscas en el extremo donde llevan 
un diente mas corto; los espolones III mas cortos que el de la tibia Ir, pero seme
jantes á .él, Y con dientes menores; lo demás como en II, pel'o los artejos 2° á 4° son 
más claros. Abdórncn un poco mas ancho que la cabeza ó el tórax, un poco lustroso, 
densamente puntuado ó mas bien puntulado (un término medio) con tomento es
parcido pardiclaro, y con pelos pan los más juntos en Jos dos últimos arcos; labase 
del 0°, empel'O, se exceptúa; todos con la mál'gen deprimida y muy espesamente pun
tulada; adornados con una faja blanquecina-amal'ilIenta, la que es anchamente 
interrumpida en el medio, particulal'mente en el "ter segmento, luego es gradualmente 
ménos interrumpida, de modo que, en el 0°, es casi íntegl'a; el cpipigio, á loménos 
en el extremo, lo' único visible, adornado de una carenitá parabólica; vientre negro
piceo con la mál'gen deprimida de los segmentos pícea en su t~talidad; más espar
cidamente puntuado que el dorso, entre los puntos muy densamente puntulado, 
con cerdillas parduscas escasas, sobretodo en las márgenes de los artejos y en el 
extremo posteriol'; el1 cr segmento elevado á lo largo en el medio, pero la elevacion 
es interrumpida casi bruscamente antes del borde; el 2°, en el medio, es ancha pero 
suavemente escotado, los restantes, en el mismo punto, un poco depl~imic1os. 

Tandil, Cerro Claraz, II, 24, 82; - en una Sinantérea. 
Curá-malal (contrafuerte de la Sierra de la Ventana), en el Valle de las Grutas, XII, 

21, 83; en la misma planta. 
Sólo he visto y cazado los dos ejemplares cuyas localidades acabo de indicar; 

pero no conservo sinó el segundo. 
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Entre tod~s las especies de Psaenythia de mi coleccion, tiene la Ps. rufipes un tipo 
resaItante, no solamente por sus colores, sinó tambien por la regularidad de su 
forma, muy semejante á la de una Andrena y por no tener el clípeo tan ancho 
relativamente como aquellas. 

ANDRÉNIDOS - ANDRENIDAE. 

ANDRENINA. 

(Acutilingues) .. 

HALlCTA.RIA.. 

(Paraglossae integrae). 

19. Halietus puelchanus, HOLMB., n. sp. 

Lám. IV, fig. 20 Q. 

Q Nigra, rima retrorsum ampliata, segmentorum abdominis clol'si basi et margine griseo-fulvescenti-
strato-squamuloso-fasciatis. . 

!;;! Caput nigrumj dense punctulatum vel subpunctatumj subnitidum., cirea an
tennas obsole.te virescens 1, albido-villosum., pone oeulos píUs stratis brevibus 
autem ornatumj clypeo nitido, sparse punctato J producto, ea:tremitatem 
versas sensim angustato., trancato, pauloqae .emarginato, in medio modi
ce gibboso ,j antennis subsericeis., {tagello subtus piceo., apieem versas gra
datim rufescente;t imo apiee subtas saturateferrugineo J' mandibulis nigro
pieeis

J 
nitidis; ad apieem rufescentibus. Thorax eodem modo punctatus 

atque villosusJ obsolete iridescens vel metallescens J' pronoti margine po
stieo; calli hameralis marginem includentiJ piUs appressis cinerascentibus 
ornato; postscatello tomento velutiniforme (ut in omnibus speeiebus hujus 
generis a me eolleetis). subcondito, metanoto subradiatim striato-panctato 
a reliquo metathoraee carina separato, lanato" postscutello majori; meta
phragma in medio obtuse carinato, (carina deorsum sens~m angustataJ (Jet 
sursum triangulariter ampliata., nítida) utrinque a pleuris earina verticaliJ 

1 Es tan poco visible este reflejo verdoso, que, si no fuera que 10 he visto varias veces, buscándolo 
otras, porque conocía su existencia. cuando me era casi imposible distinguirlo, habrIa pasado desaper
cibido. Igual cosa sucede con el del tórax. Este Halieto, sin inconveniente casi, puede colocarse entre 
los que carecen de brillo metálico. 
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subobtusa~ separato; tegatís nitidis antice l:n nzargine dilate testacGÍs di
midio postico saturate ferragineis~ reliqao picez"s~' aUs hyalinis diluti~sime 
infascatis., iridescentibus; venalis testaceo-piceis ~ basin versus dilutioribus; 
peclibus piceo-nigris~ calcaribus concoloribus vel pauto dilutiol'ibus; griseo
villosis~ tibiis autem (praecipue I) julvo-villosis~ tarsis quoque, scopulis 
intensitls~' fenwribus intermediis sabtas aeZ basin appresse fulvo-hirtis; III 
eoden"b loco griseo-lanuginosis~' tal'sis extremitatem versus ferl'ugineis~ 
unguicalis apice obscurioribus. Abdomen n igrll1n , partibus nudis reliqao 
nitidioribus" punctalatum, villositate antica" laterali et ventrali albicante .. 
segmcntis 3° et 4° fascia media (a supra nuda., nigra) et 5° fere omnino 
sparse ct oblique setulosls, atque subscriceis; dorsi seg17wntis 1° et 2 0 utrinque 
ad marginem piUs brevibus stratis, haud appressis~ dilute fultJescenti-cinereis, 
ol'natis (forsan in exemplaribus recentiot'ibus margine ornn in o) ; 3" et 4° 
jasciis basaU atque lnat'ginali donatis~ pilis setaliforrnibus sparsis non 
tantum, sed squamulis~' 5° pilis breuissimis squal7lijornlibus (ut antea) 
ornato; rÍlna rufo-picea., subopaca., pUis lat~rnlibas fascis; 6° (fere con
elito) rufo-piceo., saben1,al'ginato~ utrinqae processa acuto (stylus?); se
gmentis ventralibus piceis~ margine et basi nitidis-, in l1wclio sparse pun
ctatis., punctis unipilosis, JO, 2° et 3 D ad nuu'ginem .. ,. in rncdioJ impressis. 

Long. ~ : 8~ mm.; alarUln exp.: 14 mm.; ala: 6 mm.; antenna: 3 mm. 

9 Cabeza densamente puntuJacla ó subpuntuacIa, subnítida, algo verdosa metá
lica cerea de las antenas, vestida ele vello blanquecino, asentado y COl'to delrás de 
los ojos; el clípeo lustroso, esparcidamente puntuado, saliente, gradualmente estre
chado .hácia la exLl'emidad, truncado, un poco escotado, en el medio moderada
mente giboso; antenas un poco sedosas, con el flagelo píceopor debajo, gradual
mente rojizo hácia la extremidad, y ferruginoso oscuro en el extremo ápice; mandí
bulas negro-píceas, lustrosas, rojizas en el ápice. TÓ1YíX puntuado y velludo elel 
mismo modo que la cabeza, ménos visiblemente iridescente ó metálico, márgen 
posterior del pronolo, incluyendo la del callo humeral, vestida con pelitos apretados 
algo cenicientos; poslescudele casi escondido bajo un tomento aterciopelado (como en 
todas las especies ele este género coleccionadas por mí); metanoto con esll'Ías de puntos 
algo radiantes, en forma de luna, separado del resto del metatórax pOl' una cal'ena, 
y mayor que el postescudete; metafragma con una cal'ena obtusa en el medio, sepa
rado de los cosLados por una carena vertical, algo obtusa; escamillas alaI'es lus
trosas, (le un color testáceo pálido en la porcion antel'ior de la márgen, su mitad 
posterior ferruginosa oscura, el resto picea; alas hialinas apenas oscurecidas, il'ides
centes; nervaduras pí ceo-tes táceas , algo más palidas hácia la base; piernas negro
píceas con los espolones de igual color ó un poco más claros, vestidas de pelos grises, 
pero las tibias, particularmente las del prime¡' par, con pelos leonados, los tarsos 
I.ambien, y las escópulas un poco más oscm'as; los fémures intermedios, por debajo, 

Imp. VIII, 7, 188G. 21 
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en la base, con pelos erizados leonados, los del tercel' pal', en el mismo punto, con 
lanuginosidad gris; los tarsos, hácia la extremidad, fenuginosos, y las uñuelas oscuras 
en el ápice, Abdómen negro, con las paJ'tes desnudas más lustrosas qneel resto, 
puntulado, con el vello anterior, lateral é inferior, blanquecino; los segmentos 
dorsales 3° y 4,6 con una faja media (mirada de arriba desnuda, negl'a) y el D° casi 
totalmente, esparcida fina y oblícuamente cerdosos y un poco sedosos, los segmentos 
.1 0 y 2°, á cada lado, en la márgen, llevan peli tos cortos, asen lados, no apl'etados, 
cenicientos leonados (quizá en los ejemplares frescos lamárgen los lleva en su to
talidad); el 3° y el4,° adot'naclos con una faja basal y otra marginal, no sólo de pelitos 
estiliformes esparcidos, sinó tambien escamosos gl'is-leonados; el DO lleva pelitos 
cortos, escuam iformes; la rima triangular es píceo-rojiza~ subopaca, y sus pelos 
latel'ales pardos; el 6° (casi escondido) piceo-rojizo, apenas escotado, y en cada uno 
de sus lados hay un apéndice agudo (estilo?); segmentos ventrales píceos, lustrosos 
en la base y en la márgen, esparcidamenLe- puntuados en el medio y cada punto 
lleva un pelo; la márgen del J. o, 2° Y 30, en el medio, tiene una depresion. 

Sólo he obtenido un ejemplar 9 en el. Tandíl (1,29, 83), que fué cazado en mo
mentos en que volaba cerca del suelo, 

20 . Halictus pampeanus, HOLMB., n. sp, 

Lam. IV, fig. ~'l, ~; fig. 22, Cf. 

Obscure olivaceo-virides, meiaIlici; <;;? metanoto scabro-punctato, rima late triangularj; Cf clypeo, 
labro, mandibulis, antennis subtus, pedibus, pygidio ventreque magnam ad partem luteis. 

~ Caput subnitidum, albo-tOlnentosttm-, subcrebre punctatum, subtas sparsias-, 
niticlius~ longius oillosum-, parte orali oel in/era depressa-, nitidiore-, im
punctataJ n igro-picea, metallica-,' rima cibaria acute carinata j clypeo 
producto, in medio paulo eleoato, dimidio apicali lateribusque inflexis 
nigro; {rwndibulis nigris in ea:tremitate vel parte graciliore saturate 
ferrugineis; antennis subsericeis supra plus minusve piceis, subtus te-
staceis, segmentis duobus vel tribus basalibas nigl'is. Thorax subniü'dus 
albo-viltosus, lcderibas in/raque densius, crebre punctatus-,' postscütello 
crebrius .. sabopaco, tomento tenai vestito~ metanoto reliqao thorace grossius 
creb~iusque punctato vel sabrugoso; tegülis t~staceo-piceis-, interclum dimidio 
posttco testaceo, basi-, antice, virescentibas~ margine diltdiori./ alís hya
Unis, irldescentibus-, prcecipue in margine postico, venttlis testaceis-, carpo 
melleo-, venulasubcostali picea, mediali ad apicem quoqae-,' pedibus 
piceis, tarsis omnibus tibiisque anticis pauto dilutioribus-, femore I ad 
apicem-, tibiaque I ad basia, flcwescenti-testaceis., scopulis fttlvescenti-
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ntfis) ltngui~t~li~ apice. piceis. Abdomen capite thoraceque parcias pun
ctalcdwn) mttdLUS" albldo-pabescens J' dorsi segmentoram margine postico 
fel'e laevi, piceo) viride aatel1l micante; 1° et 2~ dorsimagnam ad 
partem" 3° plaga transversa interdwn manito, fere nudis J' pube8centia 
in margine postico omnium nmgis appressa" albicla; abdominis apice 
tegunwnto l'lifescenti-piceo". praecipue in rima late tl'iangulari basi picea 
atqa~ pitis rafescentibus inclusa J' ventre piceo.J se{pnentorwn margine 
posttco tamen rufescenteJ griseo-albido-villoso" segmento JO in medio em.al'
ginato) ,20 et 3° eodenl loco paulo depressis. 

Long. ~: (capite extenso) 8~ mm.; alar. exp.: 14 mm.; ala: 6 mm.; an
te 1111 a : 3 111 m. . 

¿' Differt: cOl~pore parcius villoso" abdOlnine ad aaram potias vel'gente.; 
clypco, labro, tnandibulis J SCClpO) callo humerali, pedibas, pygidio ventre
qúe luteis . .ilntennarwn scapus luteas, supra ad apicem piceo-macutatus.J· 
jlagcZlum supra piceo-testacewn apicen¡ versus graclatim dilutias, sabtas 
luteanl, apicem versas sensim ferruginewn vel luteo-testacemn; cly
peas lateas utrinqae nigro-lnaclllatas) interdamque in medio nigro-bipun
datas J ' labrum llttewn J ' mancUbalae luteae~ ima basi nigl'ae, apice ferra
gineae)' pronoti angulum hwnerale ~uteum" subtas nigruln J ' tegulete 
(ut in 9) circa !narginem lateo-anÍlnaculatae J' alaram venulae illis 9 
]Jarcias saturatiores; coxae ]Jiceae, paulo viricle micantes.; trochanteres 
subtlts ad apicen¡ lutei, supra picei; pedes onlnino llttei., veZ citreo-lutei, 
femoribus olnnibus supra ad basin picéo-maculat'ls, ungaicularumque 
dimidio apicaJi piceo-ferrugineo; epipygium prope apicem bideldatam, 
Clurantio-luteamJ segmenta ventralia picea) in medio macula tutea, lata" 
segmentum fere omnino ocupante, postice Blnarginata, segrnenti emar
ginationem fl,ngente) ornata. 

Long. c1: Ce. e.)8~ mm.; alar. exp.: 13~ mm.; ala: (-) mm.; ant.: 4 mm. 

~ Verde oscura, Ú oliváceo-vel'de, melálica. Cabeza un poco lustrosa, eon to
mento blanco, casi d.ensamente puntuada, más esparcidamente abajo y más lustrosa, 
parte bucal ó infCl'iol' deprimida, más lustrosa aún, no puntuada, picea-negra, 
rnetálica; clípeo saliente, un poco levantado en el medio, negt'o en el ápice y en 
los lados doblados; mandíbulas negras, en el extremo, Ó, más bien, en la parte más 
angosta, rojas oscuras; antenas un poco sedosas, por arriba más ó ménos píceas, 
por debajo testáceas, y sus dos ó tres segmentos basales negl'os. Tórax uo poco 
lustroso, con tomento blanco, más denso en los 10d08 y abajo, densamente puntuado, 
más aún en el posLescudete subopaco y veslido de tomento delgado; metanoto 
más fuerte y densamente puntuado que el .resto del tórax ó más bien rugoso; 
escamillas alares pi ceo-testáceas , á veces con la mitad posterior testácea, anterior-



-- 164-

mente en la base vel'dosas, con la mál'gen más clara; alas límpidas, ir'izadas, parti
cularmente en el borde postel>ior, sus nervaduras testáceas, el caepo méleo, la 
nervadura subcostal pícea y así tambien la medial en el ápice; piernas píceas, 
con todos los tarsos y las tíbias anteriores un poco más claros; el fémur 1 en el 
ápice y la tíbia 1 en la base, testáceo-amarillentos, escópulas rojo-ferruginosas, 
uñuelas piceas en el extremo, espolones píceos ferruginosos claros, el 1, un poco 
más oscuro en el extremo libl'e tiene los clientes de su peine de igual largo, 
de modo que el último ultrapasa el 'ápice del mismo calcar; éste, además, lleva, 
en el cxtI'errw apical del velo, para la insercion del mismo, un diente cónico. 
Abdó?nen ménos puntulado que la cabeza y el tÓl'ax, y más lustroso, vestido de 
pubescencia blanquecina; la mál'gen posterior ele los segmentos dOl'Eiales casi lisa, 
picea, pero con reflejo verde; el '. o y el 2° del dorso en su mayor parte, y á veces 
una faja media en el 3°, casi desnudos; la pubescencia más apretada en la márgen 
posterior de todos y blanquecina; el tegumento en el ápice del abdómen piceo
rojizo, particularmente en la ranura anchamente triangulal', de base pícea é incluida 
(la-ranura) entre pelos rojizos; vientre píceo, pem con la márgen posterior de los 
segmentos rojiza, con pelitos agl>isados blanquecinos, el primel' segmento escotado 
en medio, y el 2° y 3°, eula mjsma parte, un poco deprimidos. 

¿ Difiere por: el cuerpo menos velludo; el abclómen, cuyo color metálico tira 
más al dorado; el clípeo, el labro, las 111anelíbulas, el escapo, el callo humeral, 
las piernas, el pigidio y el vientre (1) amarillos. El escapo ele las antenas amarillo, 
arriba en el ápice manchado de picea; el flagelo, por arriba, testáceo-píceo, gradual
mente más claro hácla el ápice, por debajo am,aJ'illo, hácia el extl'emo fel'ruginoso 
ó amarillo-testáceo; clípeo amarillo, manchado de negro á cada lado y á veces con 
dos puntos negros en el medio; labro amarillo; mandíbulas amarillas, negl'as en la 
extrema base, ferruginosas en el ápice; ángulo humeral del pl'onoto amarillo, abajo 
negro; escamillas alares (como en la !í?) con una manchita amarilla cerca del borde; 
nervaduras alares un poco más oscuras que las de la hembra; coxas piceas, con 
un poco de verd'e metálico; los trocánteres por debajo, en el ápice, amarillos, por 
arJ'iba píceos; piel'nas (y espolones) total mente amarillas ó amarillas de limon, con 
todos los fémures, en la parte supel'ior de la base" manchados de píceo, y con la 
mitad extr'ema de las uñuelas píceo-ferruginosa; el epipígio bidentado cerca del 
extremo, amarillo anaranjado; 'los segmen tos del vientre pÍceos, con una mancha 
amarjlla en el medio, ancha, escotada posLeriormente, que ocupa casi la totalidad del 
segmento, imitando así una escotadUl'a del segmento Ínismo. 

Muy comun en el Tandil y particularmente en La Tinta, cerca del Collon-gueyú, 
en las flores del Cardo Negro (I-III, 82~83). 



21. Halietus huinca, HOLMB., n. sp. 

ChristianOl'llm vel potius EuroptBorum nomon apnd barbaros. 

Lám. IV, fig. 23, Q. 

Q Viride-nigra, mesonoto scutellisque saturate vel obscure cuprascentibus, rima anguste trian
gulari, metanoto ad basin radiato-punctato. 

~ Caput dense punctatum~ subte/' antennas paree elevatuln) laeoe~ nitidis
simum et sparse jJanctatwn; clypeo apicem tJerslts fere opaco) obsolete sed 
crebre punctalato et sparse quoque punctato) ad latera, defleaJo) ea;tremitate 
paree proclacta, trancata,; albido-pilosum in verticefuloo-pilosum qua parte 
sab-auratwn; pone oculos vel in of'bita postica pilis stratis albiclis breoibas
que ornatllln; antennis nigris:J sabsericeis) obsoleto panctalatis) flagello vel 
fttniculo, scgmentis claobus prirnis exce}Jtis .. subias testaceo-piceo, apicern 
tJcrSllS scnsim dilutiorc:J' clypei apice) labro manclibalisqae nigris, ultinus 
dimidio apicali satura te rufts,' calcaribus 11 et 111 fere decoloratis) ad 
apicem dilate ferrttgineis) 1 clentibus pecUnis apicent versus moderate ele
crescentibus, 11 (msi in genere; minute serralato. Thorax crebre punctatlls~' 
metathorace latcribas pardas, subnitido~' metanoti spatío carina maxilne 
conspicua haad separato, lanato tanten.. lineola paree eleoata tantam 
ornato" }JuncUs etd basin tantam racUantibus; metaphragma carina media 
mllnito~' thorax .. altoqui, supra sparse brevequefllloo-hirtas~ lateribas albi
cante-, subtas albo-oiltosas, viride niger, metallicas-, in mesonoto scatellisque 
verwn, caprellsJ vel capreo-saboirescens.. in mesonoti disco rabro-oiola
scens J' tf?galis nitidis-, testaceo-lnelleis-, sabpellucidis~ ad basin falvo-tomen
tosisJ' aUs hyalinis, iridescentibus.. marginem posticum versus incon
spicue fera fwnosis (aut non), tJenulis carpoqu,e tesiaceis-, subcosiali picea; 
pedibus nigl'o-pz'ceis:J fenwribtts 1 ct 11 apice, tibia 1 basi .. dilate testaceis; 
mctatetrsi apice tarsisque piceís .. segmentis ultiTnis sensún rufescentibus J' 
albido-villosis.. sabias falvescenti-villosis, scopalis ferragineo-awytUs) 
fenwre JI subtas etel basin aureo-hirto .. III~ eodem loco., albido-lanu
ginoso; unguiculis apice piceis. Abdomen obscura viride, tJel olioaceo
viricle-nigram; basi, lateribas~ ventreque albo-pilosis:J segmentis tribus 
basalibas in medio jascia fere nucla~ 2-6 ad' basin et etd ntarginem 
depres8wn paree albido-substrato-pilosis (ecetera fel'e ut in H. pampeano); 
rima epipygioquepiceis:J iila etd margines dilate fusco-oillosa; ventre 
nigro-piceo .. segmenti secancli margine~ tertii basi, satarate ferragineis:J 
ultimo basi testaceo-ferrttginea" omnibtts nitidis., dimidio basali tenuis
sime obsolete crebreqtte transoersim strigato) ~ apicali punctato" piloso) 
margine ea;tremo nítido. 

Long. <.;:.1: (capite extenso) 9 mm.; alar. exp.: 14 mm.; ala: 6 mm.; 
antenna: 3 mm. 

¿ Adkuc miki invistts. 
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~ Verdi-negl'a con el mesonoto y los escudetes cobrizos oscuros. CabezaJ densa
mente puntuada, un poco elevada debajo de las antenas, lisa, muy lustrosa y espal'
cidamenLe puntuada, el clípeo háeia el ápice casi opaco muy poco peJ'ceptiblemente 
puntulado, pero de un moclo denso y tambien esparcidamente puntuado, doblado 
en los lados, con la extremidad poco avanzada, truncada; vestida de pelos blancos 
que en el vél'lice son leonados, en cuya parte os un, poco dorada; detrás de los 
ojos, ó en la órbita posterior, cubierta de pelitos blanquecinos cortos y asentados; 
antenas negras, poco sedosas, impecceptiblemente puntuladas; el látigo ó flagelo 
(exceptuando los dos primeros artejos) por debajo píc~o-testáceo, un poco mas claro 

'gradualmente hácia el extremo; ápice del clípeo, labro y mandíbuJas, negros, las 
últimas en su mitad extrema rojas oscuras; cálcares II y III casi descoloridos" ferru
ginosos claros en el ápice; los dientes del peine en el 1 apénas acortados hácia el 
ápice; el II (si no es genérico) muy finamente aserrado. Tórax densamente puntuado; 
el metatórax 10 es ménos en los costados y un poco lustroso; el espacio del metanoLo 
no está separado de un modo muy notable, pero es lunuIar y se halla adOl'nado de 
una pequeña línea poco elevada, los puntos sólo en la hase rac1ianles; metafragma 
con lino, carena media; el tórax, por 10 demás) se halla espareidamente erizado, 
por arriba, de pelitos leonados cortos, y á los lados vestido de pelos blanquecinos 
qu'e abajo son blancos; es vel'di-negw, metálico, pero en el mesonoLo y en los es
cudetes es cobrizo ó cobrizo-subverdoso, en el disco del mesonoto rojizo-violado; 
escamillas lustmsas, méleo-testáceas, un poco transparentes, con tomento leonado 
en la hase; alas hialinas, il'izadas, imperceptiblemente parduscas hácia la margen 
posterior, ó nó; nervaduras y carpo testáceos, la subcostal picea; piernas piceo
negras, con los fémures 1 y II en el ápice y la tíbia 1 en la base, testáceo-pálidos, 
ápice del metatarso y tarsos 'piceas, con los últimos segmentos gradualmente rojizos, 
vestidos de pelos blanquecinos que por debajo son algo leonados, escópulas ferru
ginosas doradas; fémur II abajo en la base con tomento apretado dorado, fémur 
III en el mismo lugar con lanosidad blanquecina; uñuelas píceas en el extremo. 
Abdómen vel'de oscuro ó verdi-negro oliváceo, con la base, los lados y el vientre con 
pelos blancos, sus tres segmentos basales del dorso llevan en el medio una faja casi 
desnuda; desde el 2° ha$ta el 6° seballan cubiertos de pelos un p()co asentados 
y blanquecinos en la base y en la mát'gen depI'imida (lo demás como en el Halict~{¡s 
pa11zpeanus)~· la ranura triangular angosta yel epipigio, color de pez, aquella, en sus 
bordes He va pelos pardicIaros'; vientre negro-píceo, con la mál'gen del 2° segmento 

I y la base del 3° ferJ'uginosas, y el último con la base ferrugíneo-testácea, todos lus
tl'0808, y los de la mitad basal son densa y casi imperceptiblemente e8triolados al 
través; el apical es puntuado, peludo, y su extremo horde lustroso. 

, d' No lo he visto hasta ahom. 
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El único ejemplar fué cazado por GONZALEZ en el Tanelil (1, 3'1, 83) cerca ~lel 
Arroyo Tandíl, en las flores del Cardo Negl'o. 

22. lIalictus tinguirica, HOLMB., n. sp. 

Superstitiol1cm quamdam barbarOl'um Americae australis speciei nomen l'eminiscetur. 

Lúm. IV, fig. 2.\., 9. 

9 Cool'uleo-subvirescenti-nigra, submetallica, abdomine piceo, rima angusta. fere lineari. 

~ Caput profunde pttnctatum~ ínter punctos) uf lJídetur .. minute purtctalatwn) 
m¿lto fere plano, sub antennas spatio nitido fere laevi donato, clypeo 
dimidio apicali nigro, grossias sparsiusque punctato .. aurato-fimbriato .. 
labro nigl'o.. mandibulis satura te ferrugineis .. basi nigl'is, dilate aareo
pilosis .. · antennis subsericeis piceo-nigris) flagello sabtas apieem versus 
sabnifescente; capllt .. praetereaJ sparse albo-tomeniostun J ' tegmnento sub
tus terutiter siriato) sparsissime punctato. Thorax cc"Pite sparsias pan- ~ 

ctcdllS.. albo-tomentosas J' cirea tegulas lJirescens .. crebriasque panctatus ... 
et) ut capitel inter pandos punctalatas .. · me(anoto fortiter ragoso-pun
dato, posUee truncato; carina lanata haud limitato .. angulis' posticis 
Derum tricdris manito J metaphragma in medio carinato) villoso J" tegulis 
basi piceis margine ferrugineo-testaceo J' alis limpidt"s, pulchre irt"descen
libas, venulis testaceo-piceis, carpo dilatiori .. subcostali picea, mediali 
apice quoque; peclibus nigris .. nwtatarso 1 picea, reliquis ferrugineo-piceis .. 
taf'sis apicem versas ferrugineis, ungaiculis dilate ferrugineis apice 
saturatiori; calcare J clilutissime ferrugineo.. apice intensius .. clÍ/nidio 
basali velo hyalilw angusto pereurso, dimidio apicali obligue pectinato .. 
clentiblls pectinis tamen haacl ut in Sphecode decreseentibus, reliquis 
concoloribas; pedibas albldo-villosls.J scopuUs ferragineo-auratis, femore 
JI sabtus ad basin dilate cwreo-hirto.J III e. l. albido-lanuginoso. Abdomen 
segmentis piceis vel nigro-piceis) ad marginem dilutioribas; eorUndelY¿ 
dimidio basali punctafo, nzarginali fere laevi; albiclo-piloswn, fasciis 
stratis haad ornatwn

J 
rima utrinque dilate fulvo-pilosa; ventre piceo, 

segmentis margine laeviori
J 

saturate testaceo.J segmento I Binuoso, in 
medio carvatim ampliato, omnibus lO1Zge plumoso-villosis, pygidio ferra-
gineo-piceo. 

Long. ~ (capite extenso): 6~ mm.; alarum exp.: 11 ~mm.; ala: 5 mm.; 
antenna: 2~ mm. 

~ Negra, azulado-verdosa, submetálica, abclómen píceo. Cabeza profundamente 
puntuada, y muy finamente puntulada, al parecer, entre los puntos; cara casi 



- 168-

plana, con un espacio lustroso, casi liso, bajo las antenas; clípeo con la mitad 
apical negra, más fuerte y espal'cidamente puntuado, con una fimbria dorada; labro 
negeo; mandíbulas ferruginosas oscuras, negras en la base y con pelitos dorados 
claros; antenas un poco sedosas, negl'O-píceas, con el flagelo, pOI' debajo, un poco 
rojizo hácia el ápice; la cabeza, por lo demás, tiene tomento blanco espm'cido, y 
el tegumento, por debajo, es muy finamente estriado y esparcidamente puntuado. 
Tóntx con puntuacion más esparcida que la de la cabeza, con vello blanco; cerca 
de las tégulas es verdoso y más densamente puntuado, y, lo mismo que la cabeza, 
puntulado entl'e los puntos; metanoto fuertemente rugoso-puntuado, teuncatlo pos
teriormente, no está limitado por carena lunulada, pero sus ángulos posteriores son 
triéchos; el metafragma carenado en el medio, velludo; tégulas píceas en ]a base 
y con mál'gen testácea ferruginosa; alas límpidas, con hcrmosa irizacion; nerva
duras picea-testáceas, carpo mas claro, n. subcostal picea y así tambien el ápice 
de la medial; piernas negras, metatarso 1 píceo, los restantes píeeos felTuginosos, 
uñuelas fenuginosas claras con el ápice más oscuro; espolon 1 ferruginoso muy 
claro, más intenso en el ápice, con su mitad basal recorrida por el velo hialino, 
angosto, y la mitad extrema oblicuamente pectinada, pero los dientes del peine. no 
son gradualmente· menores como en SphecoclesJ los cálcares restantes son de igual 
color; piernas con vello blanquecino, y las escópulas ferruginosas doradas; el 
fémm' II; por debajo, en la base, es erizado de dorado; y el III lleva, en la misma 
parte, lanuginosidacl blanquecina. Abdómen con los segmentos píceos ó negro
piceos, más claros en la márgen posterior; la mitad basal de eI10s es puntuada y 
la marginal casi lisa; es vestido de blanco y nó adOrl)ado con fajas asentaclas; la 
rima) á cada lacIo, se halla vestida de pelos leonados clal'Os; vÍentl'e píceo co"n la 
márgen de los segmentos más lisa; testáceo OSCUl'O; el 1 ur arco ventral sinuoso, con 
una ampliaeion curva en el medio y todos con largos pelos plumosos; el pigic1io 
es píceo-ferruginoso. 

Sólo hemos hallado un ejemplae en los alrededores del Tandil: 1, 31, 83, en 
las flol'es del Cardo Negro; pero poseo otros cazados por la Señorita EUNA GONZALEZ 

en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires: Belgrano, Mercedes, entre los 
cuales lmy algunos ¿; pero aún no estoy bien seguro de la iclentificacion de éstos, 
por lo cual' me abstengo, por ahora, de describirlos; en mi coleccion figura tambien 
uno ele Navarro, que obtuve en Marzo de 1879. 
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23. Balictus hualitchu, HOLMB., n. sp. 

Eorundem superstitio aILera. 

Lám. IV, ilg. 25 g, ilg. 26 Cf. 

Q Obscure viridis, metaUica; capite inlerdum saturate SUbcffil'ulescente; abdominis segmcntol'um 
margine dilute piceo; alis glaucescentibus; rima lineari. cf Obscure vÍridis, metallicus; clypeo ad 
apicem, labro, mandibulis (cum apice ferrugineo), femoribus ad apicem tibiarumque basi et apice, 
tarsis abdominisque extremitate, albido-luíeis. . 

Q Caput panctatwn" iaterdwn saturate ccel'tllescens~ albo-puberaltlln, subte7' 
antennas nitidum~ convemam~ viride subauratum; clypeo parce producto 
ad margirw!n piceo ~ aureo-ciliato~' antennis plceis J flagello dilutt'ori~ 
sub tus testaceo" ejusclem segmento primo excepto.j labro manclibalisque 
piceo-nigris~ his dimidio apicali ferragineo. Thorox parce albo-viUosus 
et punctatus" nitlclus J' metanoto radiatim rugoso" haud pan.ctato~ nisi 
obsolete punctalato~ lateribas J'otandato" cetrina posUca tantum donato~ 
in medio obtuse unicostato~' tegalis dilate piceis" subpellucidis, postice 
dilatioribas; alis iridescentibus, sabhyalinis" paalo glaucescentíbas" vena
lis cam carpo palliclls" jere testaceis, costali verum in parte radiali 
venulaque radiali parce obscurioribas, subcostali dilate picea" mediali 
ad apicem parcias.J· pedibus piceis~ coxis metallice paulo micantibas~ 
tarsis dilatioribus, subjerrugineis, apiceln versus magis.J· jemoribas ad 
apicen"b tibiisque ad basin .. ferrugineo-fuscis.; femore II acl basin subtas 
fusco-hirto" III eodem loco fuscescenti-albo-lanuginoso" peclam píUs reli
quis jascescenti·albis~· scopulis admodum dilate ferrugineo-aarClüs; calcari
bus dilate testaceis; unguiculis apice' piceis. Abdomen saturate virid.e .. se
gmentora!r/' tamen margine dilate-piceo, paaloque pellacido, 6 0 quoque ... · 
albido-villoswn, jasciis perspicais haud ornaülm~ segmenUs duobas pri
mis nitidissimis~ impunctatis" panctlllis rninutisstmís sparsis vcrum 01'

natis) fere nudis; .reliquis ÍJillosis appl'essiusque panctulatis et subpun
ctatis~ praecipae ad basin~' rima lineari, dilate picea, apice satura te 
ferraginea .. pilis promünis pallide fascis,' ventre nitido, sparse panctato" 
fascesc.enti-albo-villoso .. testaceo-piceo} segnwntorum margine dilatiori. 

Long. ~ (capite extenso): 5~ mm.; alar. exp.: 9~ mm.; ala: 4 mm.; 
antenna: 1~ mm. 

¿' Caput subpunctatwn Del punctulatwn" albo-villosum, valio tdrinque ctppl'es
sius ... · antennis piceis, flagello subtus dilutiori~ punctulcttis .. sericeis~' vertice 
rotundato ~ convexo / clypeo producto ad apicem albido-luteo~' labro 
albido-luteo~' mandibulis albido-lateis apice ferrugineo ad basia piceis~' 
partibus oris piceisJ caput sabtus sparse punctcttum~ longlus villosam. 

22 Imp. YlIT, 1,:1, 11386. 
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Thorax albido-villosU8~ capite sparsius panctlllatus~ mesonoto in medio 
longitrorsum lineato-impresso y' tegulis testaceo-pellucidis., fasco-macu
latís; pronoti angulo postieo lutescente y' metanoto postscutello long.iore 
radiatiln subruguloso~ paulo 7Twrginato, aUs ut in fcenúna, venulis 
tamen paree dilatioribus; pedibus piceis~ sabtas praecipae virescentibus~ 
albo-villosis~' femoribus ad apieein.J tibUs ad basin et ad apicem tarsis
que flavidis., ultimis tamen ad extremitatem rtffescentibus J' calcaribus 
tarsis concoloribus.Abdomen punctalatwn~ segmentis omnibus margine 
sabpelluciclis-, parcias metaUiee nitentibus, aut non~ pubescentia alba, sparsa, 
bl'evi, apressiuscltla vestitis., villositate longiore magis sparsa.> haud 
appressct., quoque orncttis; pygidio flavicante; ventre piceo segmentis 
omnibus ad apicem paulo dillttioriblts.J subp'ellacidis.J JO in Inedio apice 
emarginato ctique impress'o.J reliquis altiori.J JO 2° et 3° in disco saturate 
víride nitentibas.. omnibtts nitidis~ inconspicue punctulatis, brevissime 
strato- sparseqae -albido-villosis. 

Long. cf (capite extenso): 5~ mm.; alar. exp.: 9 mm.; ala: 4 mm.; 
antenna: 3 mm. 

<;( Cabeza puntuada, á veces azulada oscura con tomento blanco; bajo las ante
nas lusteosa, convexa, vel'closa, algo dorada;· el clípeo poco avanzado y píceo en 
la márgen, con fimbria do¡'ada; antenas píceag, con flagelo más claro, testáceo 
por debajo, excepto el primee artejo del mismo; labro y mandíbulas negl'o-píceos, 
éstas con la mitad apical ferruginosa. Tórax con poco vello blanco, puntuado y 
lustroso, el metanoto con arrugas irradiadas, no puntuado, á no ser· imperceptible
mente puntulado, redondeado en los lados, sólo tiene una carena posterior, y otra 
en el medio á lo largo; escamillas alares píceas claras, algo transparentes, más 
claras en la pal'te posLmior; alas i¡'izadas, subhialinas, un poco glaucas ú opalinas, 
nervaduras y carpo de un color testáceo pálido, pero la costal en la parle radial 
y la vénula radial más oscUJ'as, la subcostal pícea clara, y así la medial en el ápice, 
pero ménos oscura; piernas pÍceas, las coxas con un poco de brillo metálico, los 
tarsos más claros, algo fel'l'uginQsos, siéndolo más hácia el ápice ; los fémures en el 
ápice y las tíbias en la base, pardos ferruginosos; fémur II en la base, por debajo, 
erizado de pa¡'do; fémur III, en el mismo lugar, con lanosidad blanco-pardusca; los 
pelos restantes de las patas blancos pal'Cluscos; escópulas completamente doradas 
ferruginosas clm'as; espolones testáceos claros; uñuelas píceas en el ápice. Abcló1ncn 
verde oscuro, p81'O la márgen de los segmentos pícea elal'a y un poco transparente, 
el 6° tambien; tiene vello blanco y carece de fajas notables; los dos primeros arcos 
muy lustrosos, sin puntos, pero muestran algunos puntitos en extremo pequeños 
y espal'cidos; casí desnudos; los restantes tienen vello, y son más espesamente 
puntulados y sub-puntuados, principalmentn en la base; canaleja lineal, picea 
clara, en el extremo ferruginosa oscura, los pelos inmediatos á ella son pardi-claros; 
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vientre lustroso, esparcidamente puntuado, con vello blanco-pardusco, testá~eo 
piceo y la márgen de los segmentos más clara. 

r.! Verde oscuro, metálico; clípeo en el ápice, labro, mandíbulas (éstas con el 
ápice fCl'l'uginoso) , fémures en el ápice, base y ápice de las líbjas, tal'SOS y extremi
dad del abdómen, amarillentos blanquecinos. Cabeza'subpuntuada ó puotulada, con 
pelos blancos, más apretados en los lados de la cara; antenas piceas un poco ferru
ginosas, el flagelo un poco más claro por debajo, puntuladas, sedosas; vértice 
I'edondeado, convexo; clípeo avanzado, blanco amarillento en el. ápice; labro de 
igual color; mandíbulas amarillo-blanquecinas, con el ápice ferruginoso y la base 
pícea; parles ele la boca piceas; cabeza, pOL' debajo, esparcidamente puntuada y 
con pelos más largos. Tórax con pelillos blanquecinos, más esparcidamente pun
tulado que la .cabeza; mesonoto con una línea impresa, longitudinal, en el medio; 
escamillas testáceas, algo transpal'enles, manchadas de pardo; ángulo posterior 
del pronoto amarillento; alas como en la hembra, pero las nervaduras un poco 
más claras; piernas píceas, verdosas metálicas, particularmenle por debajo, con 
pelos blancos; los fémures en el ápice, las libias en la base y en el ápice y los 
tarsos, blanquecinos amarillen,tos, los últimos, empero, son rojizos en el extremo; 
cálcaJ'es de igual color que los tarsos. Abdómen puntulado, con todos los segmen
tos algo transpal'entes en el bonle y con ménos ó ningun brillo metálico, cubiertos 
de pubescencia blanca, corta, espal'cida y tendida y un vello mas largo, más espar
cido, y no tendido; pigidio amarillento; vientre píceo, con todos los arcos un poco 
más claros y algo transparentes en la mál'gen; el '1 0

, en el extmmo, lleva en el 
medio una pequeña escotadura y una im presion y es más alto que los otros; '1 0

, 

2° Y 3°, con reflejo verde oscuro en el disco; todos lustrosos, imperceptiblemente 
puntulados, con vello muy corto blanquecino, esparcido y asentado. 

Especie comuo en el Tandil y en La Tinta (I-lII, 82;. I-U, 83). 
Hemos hallado casi siempre las 9 en el Cardo negro ó en el Yuyo amarillo y los 

r1' revoloteando en enjambres en las flores de otra Sinantérea cuyo nombre ignoro; 
algunos fuel'on cazaelos en una Baccharis-, en la falda de la Sierra Tolosa (lII, 2,82) 
Y tambien en los gmndes capitulos rosados de un Aster. 

NOTA. - Al terminar con las especies del género Halictas que he podido caracte
rizar más ó ménos bien, pienso que no sería inoportuno dar aquí una lijera 
sinópsis, aplicable solamente á ellas, para facilitar su, determinacion. Por el 
momento, no lo es á todos los Halictos Argentinos, pero sirve siquiera para 
ahorrar tiempo. 

Quedan en mi coleccion muchos otros ejemplares de los tipos pequeños, pro
cedentes tambien de La Tinta y del Tandil, que presentan bastante dificLlltad 
para el estudio, los unos porque parecen no ser frescos, los otros porque pueden 
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considerarse como eslabones, no muy fijos, ya sea para unir el H. tinguirica 
. con el H. hualitcha" ya Él éstos con otros de diversas localidades. Considero pru
dente, pues, el abstenerme de publicarlos, hasta que nuevas adquisiciones me 
permitan formular una opinion clara dentro de las exigencias dI? la Taxonomía. 

Entre las especies de los dos géneros Hatidas y Augochlora suele haber 
algunas de difícil adscripcion á uno ú otro, porque los caracteres son ambiguos 
y en tal caso se vé uno obligado á confiar no poco en la fisonomía general del 
tipo, y en ciertos caracteres no siempre atendidos por los autores de descrip
ciones. Una de estas especies es la Augochlora Iphigenirl, m., que, hallada en 
Europa, por ejemplo, habría sido referidél á EIalicttts, mientras que, para mí, 
es una verdadera Augochlof'a, tanto cuanto es benérJolamenteposible separar 
ambos géneros. 

Generis Halicti specierullJ. in agro tandilensi repertarun1 sYllopsis. 

Feminae. 

(Corpus nigrum, antice obsoletissime metallescens (abdominis 
) segmentis 3° et 4° dorso pallide squamuloso-bifasciatis, rima 

1.. '. late triangularis; long. 8 ~ mm.) .......................... JI. pnelohanus, p, 160. 
\. Corpus omnino vel partim conspicue metallescens .......... 2. '. 

t
ümnino metallescens .........................•........... 3. . .. 

2. Abdomen piceurn, nitentia metallica destitutum, caput et thorax. 
........ croruleo-subvil'cscenti-nigra, rima fere linearis; long. 6i mm: H. tinguú'ica, p. ,167. 

! 
Abdomen viride n igrum , caput mesonotllmque nigl'o-cupl'a-

3. scentia, rima anguste triahgularis; long. 9 mm, ............ JI. h1.linca, p. 165. 

~. 

1.. 

Abdomen capitc thol'aceque concolor, viride olivaceo-nigl'um. 4. 

Obscurus, abclominis segmenta dorsalia margine dilute piceo, 
rima linearis, ala e: glaucescentes; long. B! mm •..... , ..... H. hualitohu, p. 169. 

Dilutior, abdominis segmenta margine concolorí, rima late 
triangularis, alffi hyalinffi; long. 8~ mm ...............• , .. H. pampean1¿s. p. 116~. 

Mares. 

Corpus metalJicum yil'ide olivaceo-nigrum, partibus his luteis 
exceptis: clypeus, labrllm, mandibulac, antennae subtus, 
pedes, abdomen subtus pygidillmque; long. 8~ mm., an-
tenna 4 rum •.• , .••.•..••.•••••..•... , .....••••. , .•.. ' ... 11. pampean1¿s, p. 163. 

Corpus metallicum, viride olivaceo-nigr1ll11, partibus his lute
scentibus exceptis: clypei apex, labrum, mandibuJffi (apice 
ferrugineo), fern..orum apex, tibial'um basis et apex, tarsique; 
long. 5 !mm., antenna 3 mm ..... : .........•.. , ......... JI. hualitoh'U, p.169. 
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Gen. AUGOCHLORA, F. SMITH. 

Las Augoeloras, hasta donde llegan mis observaciones, no anidan en el suelo 
como los Halietos, sinó en tl'ODCOS viejos y derruidos. Ya hice notar en 1878, con 
motivo d~ Una ex~ursion por el Rio Lt¡¡jan (en El Natu1'alista Argentino .. t. I, p. 340) 
quc habIa descublcl'lo, con ENRIQUE LYNCH ARRIBÁLZAGA, el nielo de una A~tgochlorc{; 
bajo la coetcza de un Sauce, en las condiciones señaladas; pero no era el de la 
A. Anesiclora, DOERING, como lo eslampé con (?), sinó de otra. Despues he hecho 
una nueva observacion idéntica, en la misma planta. 

24. Augochlora Euterpe, HOLMB., n. sp. 

Lám. IV, fig. 27, ~. 

Q Smnl'agdino-herbacca, metallica, hic illie eyaneo-, atque paree aureo- cupreoque -micans, 
metanoLum raíliatim rugosum, rima late triangularis, calcar 1 dimidio apieale libero bl'evi-pectinatum, 
III posticum longe 5-dentatum. 

~ Caput smaragdino-herbacell1n~ ol'bitis antice interdwn angaste capreis; 
clYfJcO haad producto~ parcequB elevato" margine antico in Inedio nigro; 
supra emgaste cupreo-limbato" albiclo-flmbrictto; crebre panctatum,,' sparse 
albo-pubescens" saMas longlas Dilloswn" pilis iamen gracilioribus" genis 
crebre panGtulatis; antennis nigris; flagello Babtas piceo-nigro~ omnino 
sarieao,,' labro rnandibulisque nigris J his nitidis~ apice rt~fescente" ad 
basin nwcala viride metallica ornatis. Thorax capite eodem modo pancta
tas atque villostls~ metano ti spatio lanato carina obtasiuscula incltlso~· 

radiatim rugoso" margine postico nitido" in medio depressiuscalo; alarum 
squamttlis smaragdinis crebreqae panctatis" macula marginali nigra~ 

nítida; haud panctata,,' ali.~ hyalinis~ irldescentibus; venulis carpoqae 
fascescenti-testaceis" subcostali picea; pedibus corpore concoloribus" tar-
sis píceis" femoribus tibiisque ad apicem quoque piceis,' femoribus albo
villosis; II sabias ad basin fulvo-hirtis,,' JI!" e. l." a lbo-lanagin os is,,' 
tibiis taJ'sisque supra dilute fulvescerdi-pilosis, sabius intensias; ungaicalis 
apice biftdis, ferragineo-testaceis, apice rujo-piceo; calcaribus dilate fulvis, 
apice ferrugineo-piceo, externo vel postico JJI longe ~patulate 5-dentato" 
dentiblls tamen apieem versus sensim decreseentibus. Abdomen reliqao 
eOljJore intensius (!wud mttltttm) coloratum> aeque punctalattlm~ luce hic 
iUíe reflecta interdwn et ad partim cceralescens; albo"':'pubescens" l!ube
scentia telUd" molU" ad margines depressas punctulaiasJ albo-senceum 
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(plLis tenitissimís~ hatld brevissitnis~ bene tamen conspicuis).; segmentis 
daobus ultimis piceis~ fuscescenti-villosis~ 50 rima triangalari in medio 
obtuse carinata, donato; ventre piceo~ fascescenti-villoso~ segmentis 1-4 
in medio fascia víride ,netallica~ dense punctata~ ornatis. 

Long. Q: 9 mm.; alar'. exp.: 15 mm.; ala: 6~ mm.; antenna: 3 mm. 

~ Herbácea esmeraltac1a, metálica, en uno que otro punto tiene reflejo azul y un 
poco, en igual forma, dorado ó cobrizo; metanoto radialmente rugoso. Caheza 
herbácea-esmeraldina; las órbitas, por delante, presentan un reflejo cobrizo en una 
porcion angosta; el clípeo no es avanzado, pero sí un poco elevado, su márgen 
anterior, en el medio, es negra, con un limbo cobrizo superior, y lleva una fimbria 
hlanquecina; es densamentepuntuac1a, con pubescencia blanca esparcida, sus 
pelos, por debajo, más largos, pero tambien más delgados; mejillas densamente 
puntulaclas; antenas negras, el flagelo, por debajo, negro-píceo, totalmente sedoso; 
labro y mandíbulas negeas, éstas lustrosas, con el ápice rojizo, adornadas de una 
mancha verde metálica en la base. Tórax puntuado y velludo del mismo modo 
que la cabeza; el espacio luniforme del metanoto encerrado por una carena bas
tanLe obtusa, radial mente rugoso, lustroso en la márgen posterior, un poco depri
mido en el medio; escamillas alares esmeraldinas y densamente puntuadas y con 
una mancha marginal, negra, lustrosa, no puntuada; alas hialinas, irizadas; las 
nervaduras y el carpo de color testáceo pardusco, la subcostal pÍcea; piernas de 
igual COIOl~ que el cuerpo; tarsos píceos; los fémul'es y las tíbias, en el ápice, tambien 
píceos; fémures con vello blanco; el II por debajo, en la base, erizado de leonado; 
IlI, en el mismo punto, con lanosidad blanca; tíbias y tarsos, por arriba, con 
pelos leonados claros, por debajo más intensos; uñuelas bífidas en el ápice, tes
táceo-ferruginosas, con el extI'emo píceo~rojizo; espolones leonados claros, con el 
ápice píceo-ferruginoso; el posterior ó externo III con 5 largos dientes, pero gra
dualmente más cortos háeia el extremo. Abdómen de eolor más intenso (no mueho) 

. que el 1'esto del cuerpo, igualmente puntulado; á veces, y en parle, bajo diversas 
incideücias de luz, es azulado; lleva pubescencia hlanca, que es delgada, blanda, 
hácia los bordes deprimidos y puntulados; tiene tambien sedosidad blanca (de pelos 
muy ténues, no muy cortos, pero muy bien visibles); los dos últimos arcos 
píceos, con vello pardusco; la rima ó canaleja del 50 es triangular y obtusamente 
carenada en el medio; vientre píceo, con vello pardusco, y los arcos ventrales 
1 á 4. llevan en el medio una faja verde metálica densamente pUÍ1tuada. 

Esta especie fué descubierta en Mercedes (Provincia de Buenos Ail'es, como los demás 
puntos de donde la cito) por la Señorita ELINA GONZALEZ. Su hermano y yo la cazamos 
en el Tandil (1, 3 11, 83) en las flores del Cardo Negro, y en La Tinta (Il, 6-1'1, 83), 
en la misma planta y en la Medicngo denticulata~ especié de Trébol ó Carretilla. 
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Figura en mi coleccion un ejemplar que he obtenido en Flores (II, 79) en la 
Salpichroa rh01nbifolia (vulg. Huevo de gallo) y tambien he examinado otro indi
víduo, de los alrededores de. Buenos Aires, apresado por JUAN Al\IBROSETTI, hoy 
Director de la seccion zoológica del Museo provincial del Paraná, al cual pertenece. 

25. Augochlora Erato, HOLMB., n. sp. 

Lám. IV, fig. 28, 9, fig. 29,' Cf. 

9 Pulchre cyanea ud partim intcl'dumque virescens, luce conjuncta mirabile violascens; albo
tomentosa vel canescens; abdomen segmentis duo bus ultimis f'uscis; calcar III posticum pectinatum, 
metanoLum ud basin rugosum; d similis, calcare JII haut pectinato; segmento abdominali ultimo 
tantum fusco; abdomine thorace roque lato. 

~ Caput antice jere planarn, grosse denseqae punctatum" albo-tomentosum" 
clypeo paulo gibboso moclice producto" sparsias panctato-, nlUdiore, 
punctis ejas reliquis rninoribus" ad apicem nigro atque dilíde aareo
ciliato.; orbitis virescenti-aaratis,,' subtas haad grosse sparse punctatwn" 
dense in ter panctos pllnetulatum" virescens, canaliculo cibario ante m,eclillm 
moderate euraatimque constricto retrorswn saaviter ampliato acute nigro
mal'[)inato~ genis haud cctrinatis~ pal'tibus oris nigris~' antelu!is nigris 
ftagello ael apicem sabtus fusco-ferrugineo" omnino plumbeo-sub.sericeo,,· 
labro manclibalisqae nigris, his ad basin maca la vel plaga viricle C03ril
leo-metallicCl., punetatz's" dÍlniclio apicali saturate ferrugineo. Thorax 
grosse punctatus,," mesonoto prope tegulas; lateribus subtasque crebrius .. 
onulÍno ínter pandos punctalatas, mesonoto Uneis 5 longitadinalibas para
llelis incletern'tinatis" ad partim itnpunctatis" ad partim costijorlnibus 
vel depressis) ornato~' scutello in meclio longitadinaliter omnino impresso, 
utrinque in medio qtwque haucl panctato nitidiore atque nigricanie,,' 
postscutello clensias subpunctato.> tornento alb ido densiore vestito,,' me
tanoto postsctltelli amplituclinem haud attingente quan-¡,quwn eadem 
longitudine" ael basin radiatim rugaloso~ reliquo punetulato tantwn., in 
medio postico depressiuscalo" reliqao rrwtathorace carina haad separato" 
in nwdio tenaiter unicostato" metaphragma paulo excavato" brevissime 
albo-piloso,,' tegutis ad basin punetatis reliquo corpore concoloribus 
(tnetallicú:~.J., cleincle ni{)ris~ perniticlis, margine postremo testaceo-pieeis~' 
thorax alioqai subttls~ ante foveolan¿ cotyloi'deam 11 utrinque tuberculo 
nigro minuto ornatas/ aUs limpiclis" margine postico iridescentibus.1 
venulis eum carpo .ferrugineo-piceis, v. subcostali picea,' peelibus ldgro
picets magnam ad partem metallice c03rulescentibus tarsis exceptis.1 sco
pulís j'errugineis,' 1 supra fasco-~ Jemore albo-villoso~' calcare 1 modice 
bisinuoso) acato" haad pectinato" .ferrugineo, apice saturatiori, velo hyalino 
calcare latiore clitnidio superante; 11 supra pilis .fere albidis .. nisi fusce
scenti-albis.) femoribus tamen albo-villosis, 11 ad basin paree ferrugineo-
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hirto .. III subtus (e. l.; albo-goss!Jpifero, tibia II subtus ad apicem scopulifera; 
calcare IE gracili.. ad apicem paulo curvato .. ferrugineo./ caZcaribus IEI: 
interno vel antico ut videtur inconspicue denticulato .. brevi .. postico lato, 
a medio versus apícem sensim acaminato.. Zonge 8 dentibas pectinato .. 
metatarso EII apice producto, ferrugineo-hirto.. anguicuZis ferrugineis .. 
apice nigricanti, flssis .. dente infero tamen breviori. Abdomen thorace 
paulo laHas .. n itida m .. oblique a retro punctatutn, segmentorum margine 
late depresso, sabpuncfato, imo margine .. praecipue segmentorum 3° et 4° .. 
nitidiore .. obsolete punctulato; albo-piloswn, píUs halld stratis, in nwrgine. 
depresso gracilioribus; segmentis duoblts ultimis fuscis ¡uscoque pilosis .. 
pilís dÚutioribas limbatis.; rima in medío paree elevata, late triangalari .. 
pilis nonnullis ferrugineis ut in se<qmento 6° .. ' ventre in seglnentis quatuor 
primis parGÍas crurulescenteJ omnibas oblique fascescenti-albo-pilosis, jo 

in medio longitrorsUln elevato margine postico piceo; 2° ael basin piceo .. 
qua parte reliqao magis elevato niticloque .. cleinele ccerttleo, panctatoque .. 
J}7.,argine postico piceo, in nzedio acute ampliato; 3° et 4° 2° sirnilibus in 
medio margine haud tanwn acate. ampliatis; 5° et 6° ad apicem fusco
villosis. 

Long. ~ (cap. ext.): 11 ~-12 mm.; alarum exp.; 19 mm.; ala: 8 mm.; 
antenna: 3~ mm. 

¿" Differt: tomento cephalico densiore; clypeo apicem versus sensim an{justato 
magisqae producto (haad maltum), imo apice tantum nigro.. leviterque 
bisinuoso .. cwreo- haad -ciliato; mandibulis antennisque nigris .. his verum 
interdwn, sabius rtifescentibus; Uneis 5 thoracis minus determl~natis .. media 
verum cdnspicaa/ partibas sctdellaribus lcevibus m~'noribu8; postscutello 
densius tomentoso; m,etaphragmatis linea media profunda~ punctis 'l'Uias 
minoribas densioribusque; taberculó ÍJ~fero prcecotyloideo driflciente; pedam 
pilis dilutioribus, fere albidis; calcare III postico normali haucl pectinato .. · 
abdomine thorace ceque lato ,. dorsi segmentis 6 primis cruraleis, 7° fasco., 
:JO clensias punctato, dimidio apicali linea longitudinali impreúa manito,,' 
ventre in segmentis 3 primis dorso concolori .. pulchre cruruleo .. · JO utrinque 
partíbus superi deflea:is conelito., longitudinis tertio centrali tantwn con
spicuo .. convea:iascalo in medi() longitrorsam late foveolato vel rimoso; 2° 
in. medio margine haad acute ampliato, reliquo ut in ~.J margine veram 
antrorswn curvatimque depresso .. utrinque ideoque haad depresso; 3° imo 
margine tantltm piceo.. depressione marginali carente, hac parte verum 
nitidiore lcevioreque., punctulato tantam; 4° vía: crerulescente; reliquis pi
ceis; plUs apicalibus fuscis .. in aZteribas albis paucisqae. Reliquo ut in ~. 

Long. ¿ (cap. haud extenso): 11 ~ mm.; alar. exp.: 18 mm.; ala: 7~ mm.j 
antenna: 4 mm. 

~ Cabeza casi plana por delante, gruesa y densamente puntuada, con tomento 
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blanco; e] clípeo un poco giboso y moderadamente avanzado, esparcidamente puntuado, 
más lustl'oso, SU'3 puntos más pequeños que los otros, negro en el ápice y con pestaña 
dorada clara; ól'bitas doradas verdosas; pOi' debajo esparcicla-, pel'o nó gruesamente 
puntuada; densamente puntulada entre los puntos, verdosa; la canaleja cibaria 
moderadamente estrechada ántes del medio, hácia atrás un poco abierta, con márgen 
negra aguda; mejillas no carenadas; pal'tes de la boca negras; antenas negras, flagelo 
parcIo ferruginoso por debajo hácia el ápice, totalmente cubierto de seclosiclacl no muy 
acentuada plomiza; labro y mandíbulas negros, éstas en la base con una mancha 
metálica vel'de azulada, "puntuadas, su mitad apical (ó lo más angosto) fel'l'uginosa os
cura. TÚ1"aX gruesamente puntuado, más espesamente cerca de las escamillas alares 
y totalmente puntulado entre los puntos; mesonoto con 5 líneas paralelas longitudi
nales indeterminadas, en parte pOi' no ser puntuadas, en parte costifOl'mes ó de
primidas; escudete con una impresion longitudinal media fOl'mada por declive 
suave, y, á cada lado, en el centro de cada mitad, no puntuado, más lustroso 
y negl'usco; postescudete más densamente puntuado, pel'o con puntos más chicos, 
cubierto de vello más denso; metanoto con área menor que la del postescudete 
aunque tiene igual longitud; radialmente ruguloso en la base, y puntulado sola
mente en el resto de su supedicie, un poco deprimido en el medio de su borde 
postel'Í01' , sin carena que lo separe del resto del metatórax, con una fin a costilla 
en el medio; metafragma un poco excavado, con pelitos blancos muy cortos; 
escamil1as alares puntuadas en la base y de igual color que el cuerpo (metá
licas), luego negras, muy lustrosas· y con la márgen, finalmente, testáceo-picea; 
el tórax, por lo demás, lleva, en su parte inferior, por delante de cada fosela coti
lóidea II, un pequeño tubérculo negl'O; alas claras, con la márgen posterior irizada; 
nervaduras (y carpo) pieeas fet'ruginosas, subcostal picea; piernas negro-píceas, 
con brillo azulado en su mayor parte, "excepto en los tarsos; escópulas ferrugino
sas; pierna 1 por arriba con pelos pardos, en el fémur blancos; cálcar 1 suave
mente bisinuoso, agudo, nó pectinado, ferruginoso, su ápice más oscuro; velo hialino 
doble más ancho que el cálcar cuya mitad uItrapasa; Il, por arriba, con pelos casi 
blanquecinos, si no son un poco blanquecinos parduscos, pero los fémures vestidos 
de pelos blancos; el fémur II abajo en la base un poco CL'izado de ferruginoso, elIII 
con pelos algodonosos blancos en la misma parte; la tibia Il, por debajo, en el ápice, 
lleva escópula; cálcar II delgado, fereuginoso, un poco arqueado en el ápice; cál
cares III: interno ó anterior, al parecer, impeJ'ceptiblemente dentellado, C01'to, el 
posterior ancho, aguzado gradualmente desde el medio hasta el ápice, largamente 
pectinado con 8 dientes; metatarso 111 con el ápice avanzado y aquí erizado de ferru
ginoso; uñuelas ferruginosas, su extremo negrusco, bífido, pero el diente inferior 
es mas corto. Abdómen un poco más ancho que el tórax, lustroso, puntuado como si 
la impresion hubiese sido hecha oblícuamente de atrás, con la márgen de los seg-

Jmp. VIII, 21, 1886. 
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mentos anchamente deprimida, subpuntuada, la extrema márgen, particularmente 
la de los segmentos 3° y 4°) más lustrosa é imperceptiblemente puntulada; vestido 
de pelos blancos, nó asentados y más delgados en la porciol) marginal deprimida del 
ar'co; los dos últimos segmentos pardos y sus pelos de igual color, con fimbriaú orla 
de pelitos mas claros; la canaleja del [)o poco elevada álo largo en el medio, ancha
mente triangular, con algunos peJos fel'fuginosos como en el segmento 6"; vientre 
ménos azulado en los cuatro pl~imeros segmentos, y todos vestidos de pelos oblícuos 
blanco-pardu8cos; el 'P, en el medio, levanLado á lo largo, y su márgen posterior 
pícea; el 2°, en la base, picea, en cuya parle es más elevado que en el resto, y lustroso, 
luego azulado, puntuado, con la márgen posterior picea y agúdamenLe ampliado en 
el medio; 3° Y 4° semejantes al 2°, pero nó ampliados ó angulosos en medio del borde; 
[)o y 6° con vello pardo en el ápice. 

¿' IJificTB por: el tomento de la cabeza más denso; el clípeo gradualmente 
estrechado hácia el ápice más avanzado (no mucho) y éste s?Io en su extl'emo es 
negro y suavemente bisinuado, sin pestañas doradas; las mandíbulas y antenas 
negras, pero éstas, á veces, un poco rojizas por debajo; las cinco líneas del tórax 
ménos determinadas, aunque la media es bien marcada; las porciones lisas del 
escudete que ocupan menos espacio; el postescudete con tomento. más denso; 
la línea media del metafl'agma profunda y los puntos de aquel menores y más 
densos; la falta de] tuberculilo precotilóideo; los pelos de las piel'nas más claros, 
casi blanquecinos; el calcar III posterior normal, no pectinado; el abdómen de 
igual ancho que el tórax; los 6 primeros segmentos del dorso azules y el 7° pardo; 
el 10 más densamente puntuado, y provisto de una línea longitudinal impresa 
en su mitad posterior; el vientre de un hermoso azul, igual al del dorso en 
los 3 primeros arcos; el 10 escondido á cada lado por las partes dobladas del' 
superior (ó dorsal) y sólo es visible el tercio central de su amplitud(l), algo convexo, 
con una foseta longitudinal en el medio ó más bien una ranura; el 2° no ampliado 
en ángulo en el borde pos!erior, lo demás como eh la C;;?, pero la márgen es de
'primicIa en curva entrante, de modo que á los lados no tiene depresion; el 3° 
sólo es piceo en la extrema márgen, carece de depresion marginal, aunque en tal 
parte es más liso y lustroso y sólo puntulado; el 4° apénas azulado; lus demás 
píceos; el vello apical pardo y en el resLo del vientre blanco y n'lás escaso . . Lo 
demás como en la f;?" 

Descubrí esta Augochlora .. una ele las más lindas que conozco, en los alrededores 
del Tandil (1, 111 , 8!2) en el 111arrt¿biumvulgar'e)" más tarde (II, 24, 82) la haJlé en la 
falda elel Cerro CJaraz, y al año siguiente (II, 10-'1 ,1 , 83) GONZALEZ y yo la cazamos en 
el Cardo Negro, al Sur de la Tinta. 
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La he considerado, por mucho tiempo, como si fuese la A. Anesidora DOER., á la 
cual se pal'ece por la forma general y tmnaño (segun el clibujo publicado) y en parte 
por el color que le dá la descl'ipcion, y aunque en ésta faltan ciertos caracteres que para 
mí son determinantes, como la escultura del mesonoto yel tipo de los calcares 1 y nI, 
pOl' ejemplo, me parece que aún quedan cieJ'tas diferencias que autorizan á separarla, 
como asímismo de la A. Paphia~ SlV1. Como carácter cl'omáqeo, ninguno me ha pare
cido tan constante como el que ofrece la luz casi tangente cuando el cuerpo, en con
juncion, se muestra de un precioso coJor violeta azulado, que, en parte, es interrum
pido por ciertas porciones de un azul safil'ino brillante. En los ~jemplares cuyo colO!> 
es algo verdoso, se observa igual coloracion violácea. 

Es una AugochlO1Yl tan amable, que bien puede llevar el mismo nombre ele laMusa 
que se le parece. 

26. Augochlora Iphigenia, HOLMB., n. sp. 

Lám. IV, fig. 30, Q. 

Q Vil'idis, metallica, abdomen subolivaceo-auraturn, segmentis ad marginem sensim suturate 
fuscescentibus, apice rufescenti-ftisco; pedibus piceis, dilute fuscescenti-vil1osis; rnetanoto regulariter 
rudiatimque ruguloso, a reliquo metathorace carina separato; rima late triangulari in medio carinata. 

~ Capllt rotandatum
J 

¡ninute denseque punctatum brevíterr]tte albo-totnentosum~ 
viride~ colore hic iUíc acl aarwn Dergente J ' subier antennas convexum~ 
nitidum .. punctis sparsis ornatwn; clypeo grosse et sparse punctato .. sub
aarato y apice nigro, parte nigra supra cltpreo-linl,bat[(,~ utrinqtlB niyro
unidentato ... oceUis postícis inter se minas quel1n ab oClllis renwtis.. his 
antice angulatim emarginatis J ' antennis scapo nigro.. fiagello segmento 
primo nigro)' reliquis supra satúrate piceis, subtus satarate ferrugineis~ 
basin . versus paulo sensimque fuscescentibus.. subsericeis, pttnctttlatis J ' 

labro piceoy mandibalis saturate ferrugineis, basi nigris .. · caput prceterea 
in genis punctulatwn breviterqae villosurn) subtas autem nuclumJ nitidam) 
neque profande, neque conspicue punctulatwn .. crebre tamen .. in hac parte 
verwn nigricans-, vel nigrum .. nitentia metallica clonatam-, utrinque sen
sim virescens; rima cibaria mal'{}inaia, parallelaJ antice curvatim am
pUeda. Thorax capite instar panctatus} breviter ceque albo-tonwntosus / 
scutello in medio laeviter impresso .. {}rossius punctato~ aat omnino~ aut 
postice tantum, qua casa nitido.. obsolete punctalcdo / postscutello tomento 
tenai subcondito. crebre punctato.; metct1wto postscatello longiore carina 
limitato" regularitel' radiatímqae l'tt{}uloso-, rttgalis paulo panctatis J ' 

metaphragma in medio impresso pleurisque a supra utrinque rotandatisJ ' 

tegulis rdtidis basi piceo-nig7'Ís-, paulo tomentosis-, deinde saturate ferf'ugi
neis-, ad mai'ginem subpellaciclis-, testaceis-,' atis hyalinis-, iridescentibas .. 
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venulis carpoqae tesfaceis" v. subcostali picea; coxis .. trochanteribus 
íemoribusque nigro-piceis,,' coxis 1 et 111 antice viride micantibusJ ' femore 
I ad apicem tibiaque basi et apice" ferrugineis.. hac antice ferrugineo
picea .. iUo postice viride micante .. ' tarso ferrugineo-, metatarso ferrugineo
picea .. ' calcare 1 ferrugíneo, bisinaoso, acato.. den tato , lnedio basali velo 
paulo latiori hyalino percurso.. apicali pectinato.. clentibus cequilongis 
imo apice libero ,,' 11 = 1.. femore tamen haud metallescente., ad basin 
autem ferragineo-hirtulo; calcare dilate ferrugineo-, apice saturatiori ,,' 
111 = 11.. t"ochantere antice viride 7nefallico, calcariblls = 11 .. íemore ad 
basin albido-lanuginaso; onuúbas fuscescenti-albo-vestitis, scopalis sub
aw'atis, Abdomen sabpunctatam .. nitidum .. segmento JO in dorso nitidl:ssimo" 
in medio elisco tascescenti-olivacea -' segmentis omnibus margine parce 
depresso fuscescenti .. pardas viride micanfeJ' albo-sericewn-, pubescentia 
canspicua.. sparse atbido- oblique -villoswn; segnwntis claobus ultimis 
piceo-fuscis .. ad partinl .. praecipue in rima angaste triangulari .. ferrugineo
piceis .. piUs concola/~ib{ts vestitis; omnibus in parte laterali cleflexa piceis; 
ventre picea ~ segmentis margine clilutiori ¡rdnute panctulatis, dimidia api
cali punctatis atqae albido-fascescenti -hirtulis~ JO in medio margine paree 
emarginata~ reliqut"sJ eodem loco., fere incanspicue angulatim ampliatis. 

Long. ~ (capite extenso): 6~ mm.; alar. exp.: 10~ mm.; ala: 4{ mm.; 
antenna: 2 mm, 

~ Verde, metálica; abdómen un poco oliváceo-dorado, con los segmentos gl'a
dualmente pal'duscos oscuros hácia el borde, su extremo pardo rojizo; piernas píceas, 
con vello pardiclaro; metanoto regulal'ment3 rugoso en forma radiada, separado 
del resto del metatórax por una carena; rima anchamente triangular carenada en 
el medio. Cabeza redondeada, con puntos densos y pequeños y vestida de veno 
corto, blanco; verde, con ciertos reflejos dorados en algun08 puntos, convexa bajo 
las antenas, lustrosa y con puntos más esparcidos; clípeo gruesa y esparcidament~ 
puntuado, subdorado, con el ápice negro y esta parte negra, por arl'iba, lleva limbo 
cobrÍzo, á cada lado tiene un diente pequeño; las ocelas posteriores distan ménos 
entl'e sí que de los ojos, los que, por delante, son angulosamente escoLados; antenas 
con escapo negro; primer artejo del flajelo negro, los resLantes, pOl' arl'ibaJ píceos 
oscuros, por debajo fel'l'uginosos oscuros, hácia la base un poco parduscos de un 
modo gradual; algo sedosas, puntuladas; labro píceo; mandíbulas ]'ojas oscuras con 

.. la base negra; cabeza, además, puntulada y brevemente velluda en las mejillas, 
desnuda por debajo, lustrosa, ni profunda-, ni muy visiblemente puntulada, pero 
sí espesamente, en esta parLe es negl'usca ónegra, y con brillo metálico propio; 
hácia las mejillas gradualmente verdosa (las mejillas misrnas ya son del color gene
ral); la canaleja bucal es marginada, paralela y en su extremo anterior se amplía 
en curva. Tórax puntuado del mismo modo que la cabeza, con tomento lambien 
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carLa y blanco; el escudete, con un leve surco medio, lleva puntos mas gruesos, 
ya sea en su totalidad ó sólo en la parte posterior, en cuyo caso es lustroso é im
perceptiblemente puntulado; postescudele casi eseondido por un tomento fino, den
samente puntuado; melanoto mas largo que el postescudete, limitado por carena, 
regularmente rugoso en forma radiada, las rugosidades (es decir las porciones ele
vadas) un poco puntuadas; metafragma, impreso en el medio, y pleuras, en conjunto, 
de eonto1'no redondeado (vistos de· arriba); escamillas alares lustrosas con base pícea 
eubierla de pelitos escasos, luego ferruginosas oscuras, un poco transpal'entes en el 
borde testáceo; alas hialinas, irizadas, nervaduras y carpo testáceos, n. subcostal 
pícea; coxas, trocántel'es y fémures negro-píceos; coxas 1 y III, por delante, con 
brillo verde metálico; fémur I en el ápice y tíbia en la base y en el ápice, fen'u
ginosos, la última, por delante, píceo-fel'l'uginosa, aquel, por detrás, eon brillo verde 
metálico; tal'so. ferruginoso, melatarso píceo-ferruginoso; espalan 1 ferruginoso, 
JJisinuado, agudo, dentado, su mitad basal recorrida .por el velo límpido un poco 
mas ancho, la apica] pectinada, los dientes de igual· largo, el extremo ápice libre; 
II = 1, p81'oel fémur no es metálico, ni la tíbia es mas clara por delante, aquel 
en la base un poco erizado de ferruginoso; espalan ferruginoso claro, más oscuro en 
el extremo; III = II, el tl'ocánter verde metálico por delante; cálcares = II, el fémur, 
en la base, con un poco de lanosidad blanquecina; lodos vestidos de pelitos pardi
blancos, escópulas casi doradas. AbclMnen subpuntuado, lustroso, su primer arco dor
sal muy brillante y pardo oliváceo en el disco, todos con la margen posterior poco 
de¡JI'imida pardusca, con ménos brillo verde metálico, con sedosidad blanca de 
pelitos bien visibles; esparcidamente velludo de pelos oblícuos; los dos últimos arcos 
pardos piceos, en parte, especialmente en la canaleja teiangular angosta, píceo-fe
rruginosos, y cuhiel'los de pelos de igual color; todos los arcos en la parte lateral 
doblada pÍceos; vientre píceo, sus segmentos con la márgen más clara, finamente 
puntulaclos, en la mitad apical puntuádos, y erizados de pelitos pardiclaros, 
el primero en el medio del borde un poco escotado, y los otros, en la misma parte, 
levemente ampliados en ángulo. 

Sólo poseo dos ejemplares de esta especie. Uno de ellos fuécazado en las orillas 
del Collon-gueyú, al SUI' de la Tinta (II, 7, 83) en el Cardo negro, y el otro en el 
Tandil (CeI'l'O Claraz, XII, 84) por SOLAR!. 

A la simple vista, su C010l' es bastante apagado, verde algo oliváceo, aunque me
tálico y ,brillan te, pero el lente revela con buena luz toda la riqueza del tinte. Al 
pl>imer. golpe parece un Hetlictus, pero la insercion del segundo recurrente en el tercer 
tmnsverso y la delicadeza de escul~ura en el metanoto, etJ., me obligan á referir 
la especie al génel>o AugochlofCl. Su tórax es un poco más angosto que la cabeza, 
y el abdómen más ancho que cualquiera de los dos. 
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ANDRENARIA. 

(Paraglossae ad apicem laceratre). 

27. Sphecodes bonaerensis, HOLMB., n. sp. 

Lám. IV, fig. 3'1, ~. 

9 Rufo-ferruginea, capite, thorace abdominisque apice nigris. 

~ Caput crebre panctatwn pubescentia albicante vestitwn, vertice parcias,' ocella 
antica a posticarum tangente anteriore postice secta; antennis rufescenti
bus~ dorso segmentisque duobus basalibus obscurioribus; clypei margineJ 

labro, mandibulis (apice rufo) fulvescenti-rtifis. Thorax crebre pU'nctatusJ 

albicante pubescensJ dorso parcia s; protlwracis angulís falvescenti-rufis; 
mesonoto antice spatio triangulal'iJ lato J fere laMi retrorsam abeante im
pressione lineare panctata instar ornato J prope tegulas ferrugineas linea 
utrinqtte longituclinaliJ laeviJ donato; scutello sparsim panctalato J' post
scatello panctato pubescentia albicante Bubdense ves tito J' metanoto spatio 
triangulariJ vel lanulariJ sive lnargine parabolicoJ mal'ginato) reticulato
carinato J ínter carinas laeviJ mltnito J' tegulis ferrag ineis J' alis hyalinis 
venttlis testaceo-piceis) mirabile irido-splendentibus luce reflectaJ hac 
verum refracta eisdem coloribus diltttioribus tamen quoque tinctis.; pe
dibus ferrugineis~ posticorwn (III) fenwre apice~ tibl:a dimidio apicali 
tarsisque fuscescentibus,. albo-pilosis J . pilis ad basin plumosis J dilate 
fulvescentibas J ' calcaribus fere rectis~ calcare I dimidio basali velo paral
lelogratnmatico instracto, dimidio apicali deorswn paree arcaato dentica-
lis tenuibus obliquis gradatim decrescentibus donato. Abdomen nitidu1n> 
fere obsolete"punctalaiwn, arcu dorsali pl'inw ut videtur fere impwwtatoJ 

hoc et reliquis inconsp icae ad partim sericeis, tribas primis rufis J paree 
albido-pilosis> reliquis nigris, ¡-nagia pilosis> fortius punctalatis.J margine 
piceis.J ventre rcifescenti-píceis. 

Long. c:;? : 4 mm.; alarum exp.: 7 mm.; ala: 3mm.; antenna: 1 ~ mm. 

~ Rojo-ferruginosa, cabeza, tórax y ápice del abdómen neg¡'os. Cabeza negra, den
samente puntuada, cubierta de pubescencia blanquizca ménos densa en el vértice; la 
tangente antedor comun á las dos ocelas' posteriores es secante de la parte posterior de 
la ocela anterior; antenas rojizas con el dorso y los dos artejos basales más oscuros; 
la márg~n del clípeo, el labro, las mandíbulas (éstas con el ápice rojo) de color 
leonado-rojizo. Tórax negro, densamente puntuado, cubierto de pubescencia blan
quizca, más escasa en el dorso; ángulos humerales del protórax leonado-rojizos; el me~ 
sonoto tiene anteriormente un espacio triangular, ancho, casi liso que se prolonga 
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hácia atrás á manera de impresion linear puntuada; eerca de las tégulas ferruginosas 
muestra, á cada lado, una línea longitudinal lisa; escudete esparcídamente puntu
lado; poslescudete puntuado y vestido de pubescencia blanc¡uizca bastante densa; 
el metanoto provisto de un espacio triangular ó lunular, ó con márgen parabólica 
levantada, el cual está cubierto de cal'enitas en forma de red y dentro de las cuales es 
liso; escamillas alares ferruginosas; alas hialinas con nervaduras testáceo-pí ceas , 
con un hermoso reflejo irizado, cuyos colores se perciben tambien por refraccion, 
aunque más débiles; piernas ferruginosas, las posteriores (III) con el fémur en el 
extremo, la mitad apical de las tibias y los tarsos parduscos; hállanse cubiertas 
de pelos blancos, plumosos en la base, apénas leonados y con los espolones casi 
rectos; el espolon 1 tiene la mitad basal ocupada por el velo de forma de paraleló-

- gramo y la apical un poco arqueada hácia abajo (hácia su dorso) y adornado de 
dientecillos delgados gradualmente más cortos. Abdómcn lustroso, imperceptible
mente puntulado, con el primer arco dorsal, segun parece, casi sin puntos, éste 
y los otros poco visiblemente sedosos en ciertas partes, los tres primeros rojos y 
con muy pocos pelos blanquecinos, los demás negros, con más pelos, más fuel'te
mente puntulados, con la márgen pÍcea y en el vientre píceo-rojizos. 

Cacé el único ejemplar en los alrededores del Tandíl el ,11 de Febrm'o del 82, 
revoloteando en terreno árido y desnudo donde había muchas boquillas de cuevas. 

Este género, señalado por primera vez en este país, tiene otros representantes 
inéditos ele diversos puntos de la Provincia de Buenos Aires. 

La especie descrita no puede confundirse con la chilena. Comparándola con 
ejemplares de las europeas, no le he hallado semejanzas, ni he podido refedrla á 
ninguna de la Monografía de SICHEL, etc. 

COLLETINA. 

(Obtusilingues ). 

28. CoUetes furfuracea, HOLMB., n. sp. 

Lam. IV, fig. 32., Q. 

Q Nigra, griseo-pubescens, thorace supra fulvo-villoso, abdomine pubescentia appressa bl'evi 
squamulosa fere condito, setulisque nigris sparsim instructo. 

5í? Caput nigrutn antice albido-villosum, l(~teribus pilis nigris intermixtis 
ornatwn~ in vertice fusGÍs J sabtas albiclis; clypeo hie iUie punetato, 
niticlo~ in lneclio longitadinaliter depresso~ ad apicem striato .. · antennis 
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ntgris., subsericeis.J jlagello sabtas piceo.; rnandibulis nigris.J dimidio api
cali saturate rlffis~ margÍtw infero ferrugineo-flmbriatis. Thorax (pube
scentia sublata) nitidas" panctatas, nWSoTwto in medio pardus., supra 
dense falvescenti-griseo-villosus.) in scatellis falvo-.)· reliquo densius pun
ctatus.) grisescenti-albo-villosus.J· tegulis niticlis~ obsolete p~uwtulatis~. 
ferrugineo-piceis.J bClSi saturatiori.J· aUs [ere limpidis.) paree il'iclesccn
tibus~ acl margines intensias.) venulis piceis.)· peclibus n(qro-piceís.) tal'sis 
dil{ltioribus~ unguiculis satal'ate ferl'ugineis:> tertio apicali parce satul'a
tioribus:> ad apicenL bijiclis, dente infero tamen breviol'i; calcaribus fal
vescentibus, 1 brevi tedio apicali divaricato acato, libero, reliquo velo 
pel'curso. Abdomen nitidltlll.J nigrllln, vel piceo-nigrwn.J lateribus segnwntis 
fel'7'ugirwo-piceis, pubescentia appressa.) brevi.J grisea:> squamifonni tega
rnento [ere condito.)· supra ad basin gr{seo-vülosu1n, dorso l'eliqao sparse 
nigl'o-setuloso) villositate laterali et 1)entrali dilute-grisea.)· ventre piceo) 
segmento ultimo saturate /erragineo. 

Long. ~ (c. ext.): 10~mm.j alar. exp.: 17 mm.; ala: 7 mm.; unt.: 3 mm. 

~ Ca,beza negra, anteriormente cubierla de pelos blanquecinos, con algunos negros 
entremezclados, esparcidos y escasos á cada lado; en el vél,tice son pardos, y en lo 
inferioJ' blancos; c1ípeo con uno que otro punto distante, lustroso, lleva en el medio 
una depresion longitudinal, y estrías longitudinales en el extremo; antenas negeas, 
poco sedosas, píceas pOl' debajo en el flagelo; mandíbulas negras con la miLad apical 
rojo-oscura, y una fim]wia escasa inferiOl' fel'l'uginosa. Tórax (sepamdos los pelos) lus
troso, puntuado, más escasamente en el medio del mesan oto ; por ani ba Cl1b1erto de 
densos pelos finos gris-leonados, pero leonados en los escudetes; el resto es más den
samente puntuado y vestido de pelos gris-blanquecinos; escamillas alares lustrosas, 
poco percepliblemente puntuladas, píceo-fel'l'ugino'3as, más oscuras en la base; alas 
casi hialinas, irizadas, siéndolo más en los extremos, nervaduras piceas; piernas píceo
negras, con los tarsos mas cla¡'os, uñuelas ferruginosas OSCUI'as, en el ápice UÍ1 poco 
mas oscuras aún, donde son bífidas, pero el diente inferior es más corto; los espolones 
leonados claros, el 10 COJ'to con el tercio apical divergente, agudo, libre, y el resto 
recorrido por el velo. Abdómen lusll'OSO, negro Ó píceo-negl'O, y sus segmentos dül'
sales ferruginosos píceos en los lados; con el tegumento casi oculto pOI' una pubes
cencia apretada, corta, gris, escuamiforme; los pelos de la base son grises, y el 
resto del dorso lleva cerdillas negl'as, esparcidas; los pelos laterales y venll'ales gris
claros; vientre picea, con el último segmento fCI'I'uginoso oscuro. 

Tandíl: Ceno Claraz, JI, 24, 82, en una Sinan térea. 

No he cazado sinó un ejemplar de esta especie, que podría confundirse con 
otra de Buenos AiI'es, la que tiene el clipeo mucho mas puntuado y cal'ece de 
pelitos negros en el dorso abdominal. 


