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LISTA DE LOS SÍRFIDOS 
colectados por don Héctor E. Pinochet C. en la prov. de Bío-Bio 

Prof. Dr. Carlos E. PORTER 

l)uede teng·a alguna utilidad para los especialistas 
del extranjero y para las pocas personas que en nuestro 
país se interesan por la Entotnología, la breYísirna nota 
sobre los Dípteros de la Fam. Syrphidae que entre muchos 
otros Inseetos me ha traírlo mi joven amigo don H éctor }~ . 
Piuochet C. y· que t'~ l colectara durante ]as vacaciones de 
l~nero-l~,ebrero del presente aílo en los alrededore~ de 1Iul-
chéu (provincia de J3ío-llío ) . 

Eriophora aureo-rufa PH. l.Tn ejemplar 6 . 
IJa cspeeie fué descrita por el ])r. ]{. 1\.. l)hilippi. en 

vista de 1 ,j y 1 ~ encontrados en \:/aldiYia, donde era 
rara. Es nuevo para rni colee<~ión. 

Temn ocera scutellata MACQJ ~<'I 1 1 ~. l Ja espeei e 
abarca uua buena extensi<Jn el el paíR (\r éase nuestra nota 
en fl~ta m istn a « ReYista 1> , aíW XX_,... ( 1 U21 ), púg. 4 47. 

Salpingoaster macula SCH IN. 1 6 en mnl Pstado. 
Stilbosoma cyanea PH. l!n ejemplar ~. J>art~CP ser 

común en las provincias australP~. 
Eristalis distinguendus WI1 ED. 1 6 . f.,o tengo ~~ a de 

varias procedencias. 
Syrphus Macquarti BLANCH. 2 ó y 1 ~ . IJa especie 

es una de las más eotnunes del país. 
]~n otra notita doy ln li~ta de los Longicornios, Brú-

quidos, Bostriquidos, Sílfidos y Hemípteros, de la mi~ma 
procedencia. 

I.Jos insectos de otros órdenes y familias han sido va . ... 
enviados a especialistas de la Repü blica Argentina , J~:sta-
dos l~ nidos de Norte América y l~:nropa, para ~u estudio. 

SA ~'ti.·\<;o DE Ctii LI·~, 1\Iarho 1() rle 1 U23. 
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