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EL GENERO HETEROSTOMUS, BICOT 

POR 

ALBERTO FRAGA G. 
Bibliotecario del Museo Nacional de Historia Natural 

~:1 ~eñor Juan R . i\1 al.loch en un estudio que se inserta en 
l)iptera of I-)atagonia and South Chile, Part V., iasc. 3, 1930, 
bajo el título Brachiceros (()rthorrapha) Ragionidae, trata 
con autor:dad y competencia, esta interesante familia de díp-
teros. l\Ienciona el autor, al principio, 1as catorce especies de 
la fatnilia l{agionidae, de~critas por Philippi en 1865, de las ! 
cuales nueve son del. Sur de (~hile (Provincia de \ ' aldivia), y 
en seguida, da la lista de estas ú1tinla~. Agrega el señor \lalloch 
que el gé~nero Trichopalpus, Phil., es sinónimo del prin1iti\·o 
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Dasyon11na establecido por :\Iacquart, que el género I4epti~,, 
Fabriciu~. es igual a }{agio, ~~abricius y que éste no estú re-
presentado en el n1aterial del Sur de Chile que le fu{~ confiado 
por el. señor F'. \V·. r~d\vards, para su estudio. 

Expresa el autor que el. tinico género que se encucn tra en la 
colección de Patagonia que tiene a la vista, es el Chrysopilus, 
~Iacquart, que se ha encontrado en toda 1a cxten:-iún geográ-
fica ele la fatnilia y se ha aceptado corno un agregado a la fauna 
del N ortc y corno en terallltent.c típico y representa do en la~ 
regiones N eoárticas y l.)aleoúrt icas. 

Discute en seguida el autor, la poca consistencia de 1as prue-
bas que dan algunos autore:-; para afirrnar que al,~unas e~~pe
cies de la farnilia, serían chüpadorcs de ~angre de \1 an1íferos, 
y a continuación, agrega t ext naln1en te: <<!!ay sie;npre un (On
siderable riesgo cuando se atribuye a la identificación, una lxac
titud nzuy grande, sin un detenido exanxen del 11zattrial, sobre 
todo, uando se trata de especies 'imperfectantcnte descriptas, 
como ar¡uella.s de A1arquart, Plzilippi y Bignt; y principa!ntente, 
en ausencia de los iipos cualquiera duda razonable. podría en 
apariencia. justficar la descripct.ón de especies que se tengan a 
la mano como nuevas.» 

l)espués ele estos preliminares. el autor incluye el g-énero 
Heteroston1us 13igot, en la familia l{agionidae, ~"'abricius y 
r-,igue diciendo: « ~J señor (). Krober, ha cornetido una equi-
vocación al incluir el g(·nero Heterostomus entre los g é n e r o ~  
de la fanlilia Tabanidae en Ja serie de estudios que se publican 
en el segundo fa~cícul.o, de la parte \.1, ya que las costu1nbre~ 
biológicas de la especie, son tnU~' sen1ejantes a las del Austro-
leptis y que el flagelo antenal de ocho segn1entos es una excep-
ción en esta fan1ilia . » Siguiendo adelante en sus observaciones, 
dice que el curso de la R ·---4 y la escarna torácica verdadera-
nlente rudirnentaria del Heteroston1us, sin duda indica qut: 
él pertenece a la pre~ente familia y no a Jos l'abanidae y, que 
la escama inferior torácica es ancha v ~ohresale 1nucho n1ás all.ú -
de la superior. Aden1ús el carácter que pre~enta la base del 
apéndice a pi cal segrnen tado del tercer segn1en to an ten al, po-
dría indicar dicho carácter con1o una c1ara aproximación de 
esta forma a la estructura de l.a arista y estilo del 1nismo seg-
n1ento del g{~nero Atherirnorpha . 

Por último el señor l\ 1 alloch da una sinopsis g·ent-rica y e~
pecífica de la f;unilia, que encierra 1as especie~ de ("hile y la 
divide en cinco géneros, a saber: Austro!eptis, \\hite; l/etcros
to1nus, Bigot, Atherirnorpha, \\7hite; Dasyúmma, \b1cquart 
y Chrysopilus ~Iacquart . 1-lasta aquí el Sr. ~"ta1loch . 
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Como hace algunos años he estado estudiando la familia 
l"'abanidae, tenía que sorprendertne que el prestigioso dipte-
rólogo norteamericano, sacara de la fan1il ia 'l'abanidae un gé-
nero n1onotípico de Chile, tan interesante y sobre ·el cual me 
reservaba el derecho de tratarlo a fondo. { J n sen tin1ien to de 
etnulación lllUY legítin1o tne hacía pensar que un investigador 
chileno en el terreno n1isn1o y teniendo el material a la mano 
y 1a colaboración de otros estudiosos en el misn1o país, debía 
resolver el problen1a . }>ero e11o no fué así, debido a que el se-
ñor ~Vlalloch trató prin1ero que yo el asunto y por lo tnisn1o, 
consideré desde luego necesario decir algunas palabras para 
negar o aceptar los fundarnentos que aduce dicho hombre de 
ciencia, para separar el género I-I eteroston1us de la f an1ilia, 
que fortna el objeto de los estudios que son de n1i predilección. 

Fig. 43. Heterostomus curvipalpis BIGOT c3 X2. 

Se comprenderá con cuanto interés y acuciosid<td reuní la 
literatura pertinente de que podía disponer y después de una 
lectura atenta, no exenta de estudio crítico y cornparativo y 
de un exarnen minucioso del material de que dispongo en mi 
colección, tne veo en el caso de aceptar, a lo menos por ahora, 
la separación del género Heterostomus que pertenecía a la 
familia Tahanidae. l\ 1 e reservo, naturaln1en te, el derecho, 
para tnás arlelan te, de hacer un estudio morfológico interno 
y externo de este género y sólo hasta entonces, habrá lle~ado 
el momento de pronunciar un juicio definitivo sobre ]a cues· 
tión . 

El señor Edwards agrega al estudio del señor \!t alloch la 
siguiente nota que copio textualn1ente: «~:n una serie de ejem-
plares de la colección de Bigot, la cuarta cé1 u la po~terior va-

l 
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ría desde completan1en te cerrada cotno en la figura, hasta ser 
ampliatnente abierta, tipo de variación tnuy cotnún en la sub-
familja Pangoninae de los Tabanidae». Esta observación no 
tiene fuerza si se totnan en cuenta las diferencias que en resu -
men dov a continuación: -

1. a J.] insecto en conjunto se asetneja a un Bon1hílido con1o 
también en el color de las alas. 

2. a La posición y disposición de los ocelos es n1uy diferente 
· ya que el pritnero está tnuy adelante del par posterior. 

3. a La superficie total de las a1.a~ es nltu:ho n1ás alargada 
de 1o que es la de los Tabánidos. 

4. a Curso de la l{ . -4, tertnina 1 e jos del ápice del. ala, 1 o que 
no sucede en los l"abanidae. 

S. n L.a::; pata~ son tnás largas que las de los dípteros que 
vengo estudiando. 

6. a El género Heterostotnus hasta donde alcanzan los co ... 
nocimien tos de todas las personas que lo han coJectado, no es 
un insecto chupador de sangre. 

Para terminar sólo me resta decir que despu(~s de en1pa ... 
parme en la literatura que poseo al respecto, no puedo expli-
carnle la razón del por qué el señor Bigot y los prestigiosos 
entomól9gos que siguieron estudiando este género, 1o crearon 
e incluyeron en la fan1a TaiJibanidae. So~o ahora después de 
setenta y tres años se aducen razones para sacarlo de la n1is-
ma. 
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