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108 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

EL G E N E R O  PAROSCA, E N D E R L E I N .  (1 ) 
(Diptera : Tabanidae, Pangoniinae) . 

• 
Por 

• 

Alberto FRAGA G. 

Ignoramos c1uÍIC's fueron Jos mol i\·os que tuvo el doctor 
O nnther Euderlein en el aüo 1922, pll!·a ct·ear el género cu-
yo nombt·e encabeza .el pr('. ente estudio.' Por difetentef> can-
sas no hemos tenido a nuestro alcauce C'l cuaderno segundo 
del tomo X del Mitteilungen an der Zoc( ogisc.i:J.e Museum 
Bct•l in, del aiio ya 111encionaclo. ~os \'emos pues. en el ca% 
de tenet· que acepta t·. por el momen! o, como bien fundado~ 
Jos caraéteres que propOJlC Enderl ein en .la mi;;ma pnblica-
cióu, COt'respondif tHC' ul afto 1924, tnmo X f, cuade¡·no SC'¡!\111-
do ~· que e>:tán cousig-nado~ en la piÍg ina 278; los cual('s 
tr·anscr ibimos más aclelantP. \'ertidos al castellano. Xo deja-
remos esfuerzos por ha<:<' r a fin dC' con,.:egttil' la publica·::ión 
o In copia de la 111isma que nos falta ." logt·acln. estar e11 eon-
diciones de verificat· por nosotros mismos con un m~tfrial 
abundante la sol iclC'z ele los f undamentos expuestos. 

Desde luego deb<'mos reco~10cer el aciertp que hl\·o el 
autor citll<lo, para es<loger conío tipo ele su género. la espe-
cie Pangonia v i r id iven tr i s  descritn por )facquart en 1838. 
E sta esoecit> tifne nna facie muv chr ra Y definida. el con-. . . 
junto de los caractt>rP!" que la .forman t>s constant«- y Yuela 
en ~r11n nÍtmt>ro Pn la nun·or parte del territorio. E s de no-
tar sé>lo que Pn ln zon11 Sur los ejemplares son mÍls ob;;cn-
ros. Bn cuanto n u tamañ.o l1ay e.ifmplat·es ¡1cqneiíos qnP no 
)Jan alcanzado mr mnyor desarr·ollo debido probnbl r meul'<>, 
a las condiciones me1 eorológiéas ele . n zona de Ynelo. cl <'l me-
<lio ambiente fll qne nacen y realizan su metamo¡·fosis n 
otrns. Xo obstantt> ~sto. su forma s(' mantient> innwinbl(' a 
lo mrnos hasta donde nlcanzan nnest1·o. conocimientos. 

Xo han lleg11d o publicaciones ha. tn altor·a en que s(' ri· 
te rl gPncro Parosra pat·a otros Dll ÍSPf; , . pot· fSO no<; inrlina-
JOO<; a. dar](' la rn zí111 al floctor J~mlPrl C'in cnando dieC' Cf11 P PS 
exclnsi\'amentr chilfno. Bn la listfr qné da Endfl'l<'in clr Jn <; 
especit>s pel'tt> nPCi«-n t C's a 1 gént>ro, i n<lhl~'f i nad vertida mt'ntt'. 
la. e. pC'cie Prmoonia albithorax. r111e SP!!Íln los estmlioc; mií <; 
recirntes. pertenecr al g~nero O.~ca 'Valke•·; y, por con<;i-

( l l Leído <'n ln l'P!Iión d~> la Soe. Chilena de Entomologb, d(' l 
11 d(' Di~iemhre de 1940. 
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guicute, es una O:sca alb,ilhorax. (Ver Re\·. Ch. de Hist. Kat., 
año XLll ( 19~8) p. 66-74 ) . 

La especie tipo del género es muy abundante en nuest ra 
colección y de una zona bastante extensa del pai:::. Las otras 
especie::; no las conozco. Siendo 11uestro deseo extender y p ro-
}Mg<H' los estudios entomológicos y así estimular el mayor 
cooocimicuto, de nuestros insectos dípteros de la familia Ta-
banidae. transcribimos todos los caracteres del género de 
qLle se trata como también de IHs especies del mismo, de la • 
literatura que poseemos y de la que !temo· podido disponer. 

E s, pues, con la esperanza ele hacer obra útil, que he-
mos redactado el ]H·esentc trabajo. 

, 
(Tipo: P. i"Íridh·cnf ri:s ()Iacquart 1 :~8) , Chile) . 

192.2.-Parosca Endcrlein. ~IJ T'l' .• \. D. ZOOL. )llJ ., Ber-
Jíu, X Hd., H eft '2, p. 33 . 

~~~4.-Parosca J•:nderl c!n, 'MI1."l'. A. D. Zool. .Mus., Ber-
lín, X! Bd., IIcft 2 p. 27 . 

La tt-ompa es más largu <i llt' la altui·a de la cabeza. TJOS 
palpos son más cortos que la mitad de la trompa o mucho 
más cot·tos; Jos extt·emos son largos y aguzados y en la hem-
bra, por fuera, estim ll enos de portillos; segundo art~jo es 
tan la l'~o o mils largo 1¡uc el delgado p t·j¡ner artejo; y por 
último, la pubescencia es corta. Prin1er artejo de la •antena, 
cou pubesc~ncia muy larga. Rostt·o iuferiot· por delante al-
go are¡ u cado. V cua radia 1--1: sin agt·egado. 

Parosta viridiccnlris, ('Macquart 1838) • 

1 3 .- Pangonia viridivent r is ~1aoqnarl, Dip. exoi. Pa~·-
tíe. J, p. 1•08-33. ·• 

1"5:?. - Pangonia viridiventris l31anc<ltard , (:ay, HlS'l'. F IS . 
Y P OT. LT . .DE CHT.LE. Zoo l. YJT. p. 3 9-6. 

1 65. - Pangonia viridiventris l~hilippi, \'J~RII. .ZOOL. 
BO'r . G'E . \\Ti<•n XV rp. 70·8-6. , 

18&8.-Pangonia viridivent ris ·,_Jhille~·. REISE DER. NO-
- Y.ARA. Dipt. p. lCO-frZ. 

1922 . - Pares.:::a viridiventris Enrle•·Jein. M l'l"f. A. D.ZOOL. 
~IUB. B e1t:Oín. X Hd .. H cft 2. p. 3:3 . ' 

1924. - Parosca viridiventr is Enclerlein. MlT'P . .A. D. ZOOL. 
l\Il'S. Berlín. 'XI Bd .. Heft 2, p. 27 . 
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1930. - Parosca 

1933 .-Parosca 

vir.idiventris Krober, DJPT. 
_\ ~D 1S01J1'H CHILE, P a rt. 
p . ] 2 . . 

OF PA'r. 
V , fnsc. 2, 

viridiventris Borgmeier, RE'{. DE EX-
'1'0:\l. Yol. llT, fase. 3, p . 298 . • 

.-l ntennis rufis. Oculis ltirs1dis. ~L'horace testaceo . .:l bdo-
mine viridis. Petl'ibus rufis. .rilis cell1tla sub-margina ti . e-
C'Itndit nppendic1t./ot it ; posticr¡, p1·ima apel'l a. Fem. J,ong 
6,!1;! l. 

'!'rompe 110Í I"('. longue de dCUX }Íg"llCS a )CYl'CS termin ales 
un pen renfl~es. P alpes fauye;;. Barbe jauna tre. F ace saillau-
tt'. f.11m·e net. Front <1 'u n f atn-e g risatr<'. Des ocelles. Y <>nx 
a poi!!\ blam~hatn's . 'J~horax d 'u u t<>stac~ bruuatt·e a dm·et 
fauve, del~~('. AbdoJil ~n a fo nd d 'un Wlt pomme a duYet fnu-

. ve; ventrc YCJ't ¡n·<>sqne nul. Pieds <1 'un fauYe cla irc. Aile<l 
cla ires. Du Chil i. ?\[usí·um . . 

Di ce Philippi (LI'I <' las moscas qu<> tu ,·o de e;;ta especie 
en u colección pro<:rden de Illapel. ~antiagQ. Colcha¡?nn y · 
que Jos ejempla n•s tiencu en el rostro ~~ en los palpos, pelos 
negruzcos. Agrega <JUC la t rompa ti<'ne labios mani f_iestos, 
(Jll<' las pata;; post eriores son de color verdo!io y por fin. di-
ce, qne el vientre es de un v iYo color verde pálido. 

Sehiner expone que nl examinar <'~ m ateria l de dípt i!"OS 
r ecogidos en el v iaje de la. fragata Novara, encontró un ma-
cho y dos hembras de esta especie procedentes de Chil e. Di-
ce en seguida que los ojos están cubiertos de p elos tupidos. 
que el rostro superior tiene la forma dP pico arqueado, que 
Jos palpos en ambos S<'xos son fi nos y delicados, pequeños y 
aguzados, por delante y que el Yientre es verdoso. P a ra t er -
minar agrega, qnc, en un ejem plar hembra, la trompn N! 
claramente más largn que ~n los d t'mús ejemplares. r.~os de· 
má caract er e>; concuerdan con el tipo de la especie. 

Vuelas desde Tencaa n ( l -193-t, Wagenclmecht) hasta 
Angol. • 

' 
TABLA DE CLASIFICACJÓ~ DE LAS E:>PECIES 

Hembras: 
• 

-Artejo fi nal de los palpos en forma de hoja de puñal o ele 
cuchillo. Animale grandes parecidos a- las especies drl 
género Osea con abdomen ele un negro brillante, tórax y 
e cudete blanco parduzco. R ost ro inferior con pelos g ri-
se . T ibias posteriores que t ienen en los dos tercios d e •m 
longitu~, pelos blanquizcos . . . . . . . . grisea .Htenni cke 
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-~\ r tejo final de los palpos corto, ancho y triangular ; a ve-
ces hacia a f uera, ·<'S liso y cóueaso, pero nunca en forma 
de cuchara ·O cur·urucho . como en el género Listriosca . .Ab-
domen de co lor par·ejo de venado con uu triúugulo de pe-
los bt·illantes en el ,medio desde la segnnda a la sexta 
t ergites . . . . . . . . . . • . . . . . oli·vacl i-vcntn:s Krober 

' . 
-Animale.~ pcqucií.os en los qne el colot· predominante es 

• 
el a marillo, amarillo \'et·clQso o bruno. Abdomen con raya · 
mediana negra y la línea d e mancl1as del mismo color. 
V ientre rojo amarill ento como en la especie Listriosca. 
autralis . . . . . . . . . . . . . . . . élorsogutlata, )fac>quart . ' 

-Rostro infet·io1· negro con pelos negro-bí·u.nos. Rayas de 1a 
frente .que sr cn!lanchan considerabl emente hacia abajo. 
Tibias d elanteras son casi hasta la mitad brillantes como 
as imismo los pelos que las cubren .. lettcf)//torux Ricardo 

. . . 
-Abdomen d e un matiz uniforme rojo amarillento descolo-

rido, qne llega 11 set· sin brillo y s iempre sin pelos -neg ros. 
Durante la Yida t ienen nu color váde de ajo .. 1J'irid·ú.:en-

, • tris :i\[acquart , 

-Rostro de nn color verdr pálido .. · ... . ·viltafa Ph ilippi 

-Abdomen amarillo verdoso, en parte blanco y verde de 
ajo. En la última tergites dom inan los pelos 11egros .. 

. . . . . . · ........... . ... . .... · latipalpi:s -;\ laeqtiart 

Machos: 
-Abdomen sin pelos negros y de un color amarillento ver-

.. vil'l:divcn tris )faequart el oso . . . . . ' . . . . . . . . 

- Abdomen qne tiene pelos nrg1·os lHlcia la extremidad 
. . . . . . lafipalpis J\f ac,quart . . . . . . . . . . . . . . 

. . 
?m· osea clorsog 1di ata ()Iacquart ) . 

' l.J850.- -Pa.ngonia dorsoguttata :Mla cquª-l't, Dl·P. E,XO'J'. 
• ISup¡pl . 4. p. 24-'5<3·. 
185·2.-Pangonia dorsoguttata. BlanelJardf Gay. HTST. FIS. 

Y POLI'l'. DE CHILE, Zool. VII, p. 390. 
186.3 . - Pangonia dorso~ttata .Phili,ppi. .v -.ERH. ZOOlL 

BO'f. •GE~. WIFN X!V. p. 7r06-19. 
1922.-Parosca dorsoguttata Ende~·lein, 'MITT, A , D. ZOOL. 

' 

• 

MUS. B erlín, X; Bd., Heft, l.a P. 2, 38. 
p. 338. 

• 
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19-24.- Parosca dorsogutta.ta. End e•·lein, Mitt, A. D. ·zooJ,. 
l\'rtS . He,rlín, X I Bd., Heft 2. p ; 27·8 . . 

' 1930.---'Parosca dorsoguttata, Krober, DIP'l' . OF P A'l'. · 
AND tSOi(JYJ"H CHilLE, Part . V, fas .. c. 2, 

. 191-- p . .:J /. 

Pangonia . do¡·sognttata K ob . 
• 

' 'l'ltoracc ni{/1'0. Abdomine 1··n{o, maculis dorsal·ibus ni-
!Jris. Ocul-is hirt·is. A ·ntennis n~fi.s, apice nigri~ . Peclibt~s nt-
f is. L!l-is cell~tla sub-marginali· 2-i?i-appencliculata. postica 1 

.apá ta. Fem. long. 5 l. 
Trompe longue de deux l. Levrcs terminales n n p eu 

r enflées ; palpes f1tuves, b(trbe el ' un blanc jannátr e. Fa ce 
fam·e a léger d ttV'irt blanélüitl'\!, F ront n oir c : partie ante-
l'icure a d u Yet bla nchát re, ;:a llosité allongéc . Des ocelle~ . 
Yeux a duYet blan chát re assez long. A11tennes : ,les d cux prc-
miers art icles d ' un t!!stacé bl'Unat re ; t roisieme : les quatre 
premicr es clivisions d'un f:auye y jf : les autres noires. 'fho-

Tax a duvet grisát rC; el e;; l)OÍ·IS bJancs a U-d eSSUS de } 'inser-
tion d es ailes. A bdomen d 'uu f anYe yjf; l es taches dorsales 
n oires triangulaires un peu de jaune aux incisions; wntr e 
fauYe a léger d U\'et . blanchátre. Les trois derniet·s art icles 
des tarses bruns. Ai'Ies a. base et b ord interieu r un peu jau-

' nátre. D u Chili. l\J. Gay. 1\Iuséum . 
• 

Parosca la l il)(tlpis (i\Iacquart) . 
• 

1850.- Pangonia latipalpis ::\Iacqnart, ·DlfPT. T~x.orr . Suppl. 
4. p . 2:5, t . 2', f . 4. 

185'2.- Pangonia latipalpis ilUancllar·d, Ga.r, liiS'r. F TS . 
Y POLI'r . DE CIDLR Zool. V'U, p . 390. 

, 186t5.- Pangonia latipalpis Philippi. VERH, ZOOL. BO'r . 
• Q.J:)S. Wien. XV, p . 7'Cl8-8. 

1865.- Pang-onia . chlorogastra Philippi. YmUI. ZOOTJ. 
J3.01' . GE'S. \Vi en XV. p. 7-G·S-11. • 

1008.,..-Pangonia lasiophtha(ma Y, el. W u·lp. TIJ DSUH. Y. 
E i\T()'l\1. 3"1 : p . 3>85. ' 

.1!)2'2.-;-Listrapha latipalpis E nderlein, lVUTT. A. D. ZOOU. 
·~I:US. Derl in , X Hd. Heft 2. p. 3>.3·8•. 

1924.- Listrapha latipalpis Endel'lein, Ml T'l'. A. D. ZOOJ,. 
MG:S. B er lín. x: r•Bd. Reft 2. p. 274. 

192.!). - Listrapha latipalpis E naerlein, Wien, Entom .. Zeit. 
P . 46-fj9 . . 

1.930 .. --Paro!ina latipalpis K1·ober. DIPT . OF. P A.rl' . . A~D 
SOUTH CHILE, Par t. Y. fase . .2, p . 328 . 

• 
• 
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Tlt orace nigro, flav ido pubescente. Abdomi1¡e tcsfaceo 
rufo tomentoso. apicc nigricanl e. Anfe11nis tc.~laceis , apice 
nigris. Oc1úis ltú·tú. Peclibtts fla u,is; f emorib,ns v il·idib1tS • Alis cellula. s11 bmarginali scc1tndu ap¡,er~:dic1tlat a; 1)0sf·ica 
apel'la. • • 

I.Jong 6-T l. Trompe longuc 3 et 4 1. Palpes u 'un testa-
cé, bl'Unatre . plus élargi que <lans les autres espeees. Barbe 
d 'un blanc jannátre. Face a du\·et blanchatre. !<'ron~ noit• a 
duYet g t·i:;-roussátre; des oceiles. An tennes : les s ix demicrs 
di Yis ions du trois ieme article noi•·es. 'rhorax: C'otés a poils 
d ' un blanc jaunatre. Abdomen : les :3 d emiers segnwnts noira-
tres; deuxicme d ' un Yert paJ e Slll' ll's cot rs; YPntre d ' un w r t 
paJ e a d ii\'Ct jclt111C. Jambes postÍ'rieures hnmatre brievement 
'·elues: tat·ses ' bruns : premiers íu·ticles d es ant0t·ienres d ' un 
.in ~we bt·tmátt·e. Ailes grisáh·es. 

A estas descripcio1Íes orig-innl es agregnremo" ln má >; am -
pliada de Otto Krobcr, que vertida al 'castellano, e" com o si-
guc : 

)[acho: Largo 15.8-16 mm. Alas 14.2-1:1.6 mm. 
H embra: Largo 13.5-15.5 mm. Alas 12-14 mm. 

• 

El cm·ácter particular que Philippi considera como di-
fe rencia fu nda mental pa ra ind h·idualizar su especie, Panao-
1lia chlorogaslro, a sabet·, In. longitud de la trompa, no tiene 
t111lcho Yalor p uei: Pangom·a. lal ipolpis p uede t't'ner la trom-
pa d~> un lat·go, de 9 mm. Las raya;; d e la ft-eJltc son de nn 
tamniio 2~1 veces más ' altas como abajo son anchas, siend o 
al'l'iba Algo 1mís estrechadas. El triángulo f t·ontal es de un 
color Mna•·illo bnmo descolorido. La mitad de la fr·ente es 

· mH!-> o menos negruzca. Todas estas partes están como ba jo 
un empoh ·!'! miento blaí1co . . Jot·oblt oeelllr negra y ocelo>; de 
n n color· ama r·illo ele 'COlorido y pelo · n t>gros. L o . .; ojos de J¡¡ 
ltembr·;l tit>nen ' pelos bl anco y lo. dt>l macho t ient>n pe-
los brnnos brillantes. El triángulo frontnl y el rostro infc·-
rior· en el mltcho es de color amMillo bruno "5" P.S p or encima 
n eg-t·uzco. El primt>ro :r se~undo tu-tejos de la a.ntena con lltr-
g-os p elos 11egros. En los ma chos por encima los pelos se pre-
sentan en forma de mech9nes y por· debajo tiene cortos pe-
l os amarillos. · El flagelo e" rojo bt·uno que 'va obscurecit'•n-. . -
do>;e fuet·temente hacia la. ' pnntn hastn lleg-ar· a ser cas irnr: 
g-ro. T; a barba· es ele color amnrillo blnnquizco (fll<' ll e~n has-
1 a. el blnnco pui'O. Palpos delgMlo. y triRngular·rs cnyrr for-
ma ~e aproxima a la d e una ho,ja de puñal. En la hembra E.'l 
pt·imer a r tejo t iene largos pelos amarillos -;.- el segunrlo ti('-
nt> los borde:: con p .. t:>los cortos. nPg-ros y erizados. Los pal pos 

• 

' 
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en los machos afectan la forma· de bastón, parte posterior de 
la cabeza, de color amarillo bruno con pelos amarillos. 

Tórax y escudete con pelos lanosos, amarillo brunos que 
en la punta llegan a ser blanco-ámarilhintos. En el ma cho 

Ji ay pelos tendidos y amarillos · y pelos t iesos negros; en los 
costados hay mechones de . pelos amarillo-blan,quizcos. Pl eu-
ras con muy d~nsos pelos blanco-ainarillentos. E stando el 
insecto completamente desm1do, el tqrax es de colot·. bruno 
caoba con t r es largas rayas negras. Escudete de color rojo · 
caoba. 

· .Abdomen: de color amarillo verdoso · clescolorido. La mi-
tad de la primera tergites con pelos negros; ·desde el pri--
mer al t ercer anilJO <;e V~ cubierto de finOS -pelos COlOr amari-
llo oro. r~a mitad del cuarto segmento con ~upioos pelos ne-
gros que a menudo se Yen r a)os. A los lados tienen p elo::; 
anunillo dor:úlo;; o roio cl01·ados. En el macho la primera 
y la segundn terp:ites HeYa u n pequeño triángulo: la tercera 
una mancha alargada y desde la cuarta a. la sé]ltima tergoi-
t.es JWCYal ecen los pelos IW$ ros. Vientre de un pnlido colo1~ 
amarillo verdoso; el .extremo negro, como también los pelos 
y poco más o meno:> eJ segn~cnto anal. 

Patas de un color rojo amarillento p{tlido en parte de 
color w·rde ele ajo, especia lmente en las coyuilt.urM;. El pela-
je es f ino dot·ado y negro. Tibias ·post.erior e>3 con pestaiías 
y por dC'ba.io con pelos r ojo amarillentos. r~os mechones <le 
pelos y los balancines son amaJ·illentos. Ala.s: hialinas. C'(olu-

' 

·las del borde delantero algo an'lftrillentas-. Venas en p(lrte de 
un fi no color w rdoso. Hay agre~ado de vena a ne en parte 
es más ~rande que el t rozo basal de la horquilla superi(;n· . . 
En los ejemplares fioescos las alas son de un color bru-
no ahumado. la base del Yientré es brillante v 'de un in-• 
tenso color wrde de ajo. Pelos de- la parte postet·ior d el 
cuetpo de uu intenso color roj o oro. Venas que t ienen a t re-
chos adornos brunáceos. 

' 
Se 'encuentr;:¡ en la localid ad de Casa Puangne. Con 

r especto a este s-itio dice ?lfr. Eclwards .que en una Yis ita que 
hizo a Chile, encontr{, P. lat.ipalpis de los sexos alimen-
tándose los machos sobre f lores de Bndlcia globosa. y ot ros 

arbustos. Las hemb1·as producían muchas molestias a las mu-
las. En · Castro fueron tomadas con otros tabánieos y lépti-
dos. (.D asyom ma ) sobre . un buey empleado para arrast¡·al" 
t roncos ele árboles en el bosque. Se la · encuentra también en 
Valdivia, Coronel y Osorno . 

• 

' • 

• 
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• 

Parosca l; iltalo (Pl1ilippi) 

1865.-P a.ngonia vittat a Phili[Yl)i, VERH. ZOOL. BOT. 
GES. Wi en XIV, p. 71(1-18. . . 

1930.--.;Parosca v it táta Krober, DlP'l'. OF P.A'l'. AKD 
SO'CT!H (."!fiJLE Par-t V, fas. 2, p. 12lS·. 

A.ntennis t·ufis, apice 11igris; tlwmce nigro, lal cribus al-
bido hirlo¡ abdomine viilid·i, f/a;vo villo.~o, vitta media1w ni-
gra angu .. ~ln Ol''ltala; alis hyalinis, a(l co~fwn cinerescent·ibus; 
pedib1u fla·vo testace1:s, larsis apicem versus nigricant·ib1ts. 
Long, corp. i5 lin, e.rtensio al'ar 5lf2 li11. 

• 

Ocelos manifiestos. El rostro es g ris brillante con peli-
tos negruzcos y ralos. El rostro inferior es como los palpos 
d e color ca1·ne aproximadamente. L os ojos están. vestidos con 
pelos blancos. La fl·ompa es delgada. y tnn larga como la ca-
beza y el tórax reunidos. Los primeros dos tercios de las an-
tenas están Yestido:s con pelos negros y la primera mitad d('l 
tercio restan1 e con pelos rojo pálido; PI abdomen es por de-
bajo y en los costados de un color vercle pálido ; la ' lista ne-
g-¡·a que hay sobre el p1·imer anillo es bastante ancha, estre-
chándose en los anillos siguientes. 

Paros('.a g r i s e a  (.Jaennicke) 

1867 .-Pangonia grisea Jaennicke, ).)EUE EXOT. DJPT., 
p. 2.3-2<3. 

1922.-Parosca grisea Enderlein, ) ll'I'T. A. D. ZOOL. 
)fL13. Berlín. X Bd .. U eft 2. p. 33- . 

192-L-Parosca grigea Endedein, :\I·I'r'l'. A. D. ZOOI1. ::\In::;. 
Berlín, XI Bd., Heft 2, p. 2-78. 

1930.-Parosca grisea. Kri:jber. DLPT. OF PA1' . AND 
' .SOiLTH C:llil!LiE, •Pal't Y. fase . 2. p. 1~7. 

Animales grandes parecidos a las eSJ)ecies del género 
Osea con abdomen de 1in color negro bril)ante, tórax y es-
cudete blanco par duzco. Artejo extremo de los palpos 
t>n for ma clt> hoja de puíial o rle hoja de cuchillo. Rostro in-
fel'ior con p('los -grises. Las tibias postel'iores tienen pelos 
blanquizcos en los dos tercios de su longitud. 

Ko hemos tenido a nue. tro alcance la descripción origi-
nnl de esta espt>cie, ni la conocemos y por eso damos más • arriba sus ca t·acteres principales resu midos como se dan en • la Tabla de Clasificación . 

• 

• 

• 



• 

• 

' 
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P(trosca leucothorax (Ricardo) 

HIO::l.--P 3tngonia leu cothorax Ricardo, EudeFleiu . 
~\. U. ZOOL. .MC~. Berlín, Xl 

' Rcft p. ,2;78. · . 

MlT'l'. 
Bd. Z, 

1 ~:2:2.-Parosca leucothorax Bnderlein, l\llTT, A. D. ZOOL. 
:Ml::5., Berlín, X Bd., lld't 2, p . 338. 

192'1.--Parosoa leucothorax Endel"lein, _."1\H T'.I', A. D. ~OOL. 
· · "Yius .. Berlín , Xl Bd .. Reft 2, p- 278. 

193'0.--Parosca leucothorax· K•·ober. DJP1'. OF PAT . AXD 
·80PIUI OF' ,C•B!ILE, t>ar-t. Y", fase. 2, p. 128 

. 
Xo tc nPmo;; la r r ,·i;;ta doude la seiiorita Hicanlo pnblicó 

su d c:-;cripción ori¡!"in al ni ta.nq>oco heÚ10:-; cazado la e;;pe~ i<' :r 
por es:¡ n o· damo; in ext enso los ca nH:teres específicos . .:\os 
limitaremos por ~O a c\aJ• los <:Hac teres salientes 'Cflle (la 
Krobrr N'l. su tabla dr clasificm:ión quf tran:;ct·ibimos más 
aclel<1ntr y que son como si¡.wr: · 

Hostro inferio1· nrg-ro con pdo" nrg-ro bnmos. Ra~·as de 
la. fn•nte qne en s u parte inferio1· :-;e rnsanchan con;;iclerable-
mcht<'. La::; tibias delantera;; son ca:-;i ha:sta la 1~1itMl brillan-
tes; como a;;im i:<mo lo .)OH lo:; p elos qne las en bren. • 

• 
I>ctrosca olivaceiventris Kröber 

• 
, 

1930.-Parosca olivaceiven tris hrober. Dl:P'l' . , OP. P A'l' . 
.A~l> .SO"C1'1I CIULE, Part. Y, fase. 2. p. 
128 . 

Xo dn el autor en :-;u al't ícnlo :;obl'f' Tabanidar e~1 la 
oura c ita da . la descripción <le sn f':; pecie ni he cazado el ejem-
plar. por lo qur 110;:; atencmo:-; como. en eí ca:-;o ant el'.ior a trans-
cribir el r (';;umen de lo;; caradere,; ·Ralir nte;; ' clt> la tabla de 
cla:;ifi<:ación que da. el mismo 3\ltor. lo:; que son: 

Art('jo extremo flc lo:; palpos corto. ancho ~· trian~ular 

que a. YCCes hacia afu era rs cóncaYO ~- liso; pe1·o nunca E'n 
forma. de cuchara o cncm·ucl10 como . e presenta en el g{·nc-
ro Lisf riosra~ JJéHios drl abdomen de co lor elE' YC'nado con un 
ti-i<íniulo dr pelos bi·illantes en el medio desde la segunda a 
la sexta t ergi tes. • 

E speramos re(lnir toda la litC'ratnra d e e:-;te g-rnet·o con 
sns <>species ~-lueg-o de conseguida. estar <>n condicion~s ele ha-
cee un estudio más perfrcto ~~ más. completo en un futuro , . proxu;uo. • 

• 

• 
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