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DOS HALICTUS NUEVOS DE CHILE 

POR 

P a u 1 HERBST 

Halietos (Corynura) atrovirens, n. sp J 
Formas de H. apieatus Sich., pero de rnenor estatura, 

de abdomen más augosto y (le distinto eolorido. 
6 . (jabeza y torax ele eolor verde algo azulado, eo11 

densa, fina puntuación, na si J ustrosos , reyestidos de e sea-
so pelaje blanquisco, clipeo verde eubierto de pelos blall-
cos, labro de color caf(~, rnaudíbulas an1arillentas, antPllft~ 
en el lado superior eafé.oscuras, el inferior atnarillentas, 
primer y segundo artejo <le las antenas uegros, prin1er y 
segundo artejo del ftaielo rnuy cortos, el prirner artejo 
mús corto que el segundo, este último tan largo corno au-
cho, t¿rcer artejo del flajelo y todos los restantes arquea-
dos, cuatro veces tan largos eon1o nnehos, Jos cuatro últi-
mos artejos paulatinamente ensanchados y aplanados. Me-
sonoto verde con finísirna puntuación , área v0rde az;nlauo, 
arrugado longitudinal mente, su borde posterior rea]z;arlo: 
abdómeu café negro, cou lustre verdoso, dotado ele eorto 
pelaje blanquizco; segn1entos \'entrales de color caf(~, los 
últimos segmentos eón ca vos; patas del color ver(le corno el 
tórax, menos el ápice de 1 fe mur y hase de la tibia, el tne · 
tatarso y los tarsos que son amarillentos; alas hialinas, 
con lRs veuas, estigma y tegulae n m a ri llen tas. 

7 a 8 rnrn. de longitu(l, lJ· mtn. de aucho. 
V arios eje m piares de los alrededores de ·\r al paraíso, 

Santiago y el el estero d~ Marga .. Marga, provin(~i a de \T a]-
paraíso, cogiclos durante .J)iciernhre y En(~ ro , visitando Jas 
flores de (~uillaja saponaria , llancus enrotta. 

Halictus analis, n. sp. 9 
Parecida a ]a hPtn hra dP 11. npieatus Si eh., pP ro de 

·mayor estatura y de rnús ar,}ueado ahd•'nn<~ll . 
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~ . Negra, con pelaje blanqui~co, tórax eon aislada 
puutuacic)n fina, eabe~a ver(le-bronceada, elipeo violáceo 
oscuro, labro negro con franjas de pelos rojizos, mandí-
bulas negras eon el ápice rojo, antenas ttegras, artejos H 
al 1.1 en su cara inferior testáceas. Mesonoto escutelo y 
post-escutelo negro. mate,segmettto mediario lustroso ver· 
(le oscuro~ abdórnen lustroso, prirner segmento negro, ha-
~e del cuarto segmento a veces también dtd tercero llegro-
a~ul, mitad posterior del tercer)' cuarto, adcrn~is el quinto 
y sexto segmento eolorados, surco anal (rima) rnás oscuro; 
primer segn1ento ventral uegro, la mayor parte de los 
restantes en parte o totalrnente colorados; pelaje del ah. 
dómen blanqui~co sobre sus últimos segrn.entos dorsales 
y ventral es rojizo. l.)atas uegras, tarsos eolorado amarillen-
tos, con pelos hlanquizcos, ón los tarsos colorado amari· 
lientos . .;\las la va das de amarillo. venas de color cafó claro, 
estigrna de café oscuro, tegulae negras. 

12 m m. de long:itud, 4 mn1. <.le ancho. 
3 9 cogidas en la región de la costa de la provin-

cia de (;o)chagna ('frarnune) las debo a la amabilidad del 
R. 1~. señor llélix J a ffue l. 
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