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POR

J. GIL COLLADO

En las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales hay

algunos ejemplares de dípteros de esta familia que fueron enviados

para su clasificación por el Prof. Dr. Arias al Dr. Cole, conocido espe-

cialista norteamericano que había publicado varios trabajos sobre los

Círtidos de América.
El Dr. Cole se los devolvió ya determinados, pero tuvo la delica-

deza de no describir los ejemplares que pertenecían a especies nuevas,
entre los cuales se encontraban un Oncodes y una Acrocera y un nue-

vo género que él determinó como próximo a Lasia y Camposella.

El Sr. Arias describió el Oncodes con el nombre de dusmeti 1 , pero

la muerte le impidió estudiar los otros dos insectos, por lo que han
permanecido sin describir desde el ario 1920 hasta ahora, que, des-
pués de repasar toda la bibliografía existente en el Museo y los re-

cords de estos últimos años para cerciorarme de que no habían sido
descritos posteriormente, he emprendido su estudio.

Gen. Lasioides nov.

CARACTERES. — Cabeza casi globosa, con los ojos unidos solamente

por encima de las antenas; éstas con el artejo 3. 0 fuertemente ensan-

chado y aplanado, casi la mitad más largo que el diámetro vertical de

la cabeza. Tubérculo del vértex prominente, con tres ocelos. Trompa

más larga que el abdomen.

1 Notas dipterológicas, vi, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., págs. 191-93, 192 0.
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Tórax fuertemente giboso, de tal manera que la cabeza no es visi-
ble por encima, cubierto de una pilosidad muy larga y densa que en-
mascara el color del cuerpo completamente. Las callosidades postala-
res poco notables. Escudete pequeño.

Patas más bien pequeñas, con espolones en la parte externa de las
tibias y con pulvilos y empodio bien desarrollados.

Alas largas, con la venación igual a la de las especies suramerica-
nas del género Lasia, al cual es muy afín. Abdomen ancho y no muy
convexo.

GENOTIPO: Lasioides peruanus nov. sp.

OBSERVACIONES.-Se distingue este género de Lasia principalmen-
te por la forma especial y el tamaño de las antenas, aparte de otros ca-
racteres menos importantes, como son la mayor convexidad del tórax,
el tamaño proporcionalmente menor de la cabeza con relación al tórax
y la prominencia ocelar más marcada.

De Panops se diferencia por la posición de las antenas, insertas en
Lasioides en la frente, mientras que en Panops lo están en el vértex.

De Camposella, al cual se aproxima por la forma de las antenas, se
diferencia fácilmente por la trompa larga y los pulvilos desarrollados.
En Eulonchus los ojos están unidos por encima y debajo de las ante-
nas y la forma del abdomen tiende a ser cónica.

Clave de los géneros afines a Lasioides.

i. Ojos unidos por debajo y encima de las antenas; abdomen cónico; promi-
nencia ocelar saliente 	  Eulonchus Gerst.

— Ojos solamente unidos por encima o por debajo de las antenas. 	  2
2. Ojos unidos por debajo de las antenas (antenas insertas en el vértex)....

	  Panops Lam.

Ojos unidos por encima de las antenas (antenas insertas en la frente).. 3

3. Trompa reducida, de la longitud de la cabeza, proximamente; pulvilos atro-

fiados 	  Camposella Cole.
Trompa más larga que el abdomen; pulvilos bien desarrollados 	  4

4. Artejo 3. 0 de las antenas cilíndrico o poco comprimido, recto, de longitud a
lo sumo igual a la anchura de la cabeza; ésta grande, y visible cuando se
mira el ejemplar por encima 	  Lasia Wied.

— Artejo 3.° de las antenas falciforme, muy comprimido y más largo que la al-
tura de la cabeza; ésta no visible por encima y pequeña. Lasioides nov.
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El haber incluido entre los géneros parecidos a Lasioides el Panops,

que no se encuentra en América, estando limitado a Australia, es de-
bido a la confusión existente entre él y Lasia, que ha sido incluido

como sinónimo del primero en el Catalogus Dipteroruni de Kertesz y

que ha hecho que varias especies de este último género hayan sido
descritas como correspondientes al género Panops.

Lasioides peruanus nov. sp.

Tipo: 9, Choquisongo (Perú), en Museo de Madrid.

Coloración de la cabeza negra, la del tórax también negruzca con

brillo metálico sólo visible en la parte posterior, en la que la pilosidad

es menos abundante, pues en la parte anterior está completamente
oculta por ella. Patas negras; el extremo de los fémures algo ocráceo.

Fig. I.—Lasioides peruanus Gil, nov. gen. et sp., y tipo;	 7.

Alas ligeramente ahumadas. Abdomen azul obscuro metálico, con re-

flejos irisados.
Ojos unidos en una tercera parte de la distancia entre el tubérculo

ocelar y la inserción de las antenas, con pilosidad abundante pardus-

ca, más clara en la parte inferior. Occipucio con pruinosidad amari-

llenta y densa pilosidad amarilla pálida. Los dos primeros artejos de

las antenas cortos y muy aproximados entre si, el 3 •0 en forma algo

parecida a una hoz, con el borde superior fuertemente convexo y el
inferior ligeramente cóncavo, estando muy comprimido, casi laminar.

Triángulo de los ocelos prominente, aunque no tanto como en el gé-
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nero Eulonchus. Epístoma estrecho, semicilíndrico, algo prolongado
por debajo de los ojos. Trompa con palpos cortos, en forma de muño-
nes, y aunque en el ejemplar está rota en el extremo, es más larga que
el abdomen.

Tórax fuertemente giboso, con densa pilosidad lanuda de un ama-
rillo-dorado pálido. La parte posterior está casi desprovista de pelos
en el ejemplar descrito, siendo los que quedan de un color más obs-
curo que los de la parte anterior. Escudete con pilosidad larga par-
dusca.

Patas con fémures y tibias cortos y más bien gruesos; el espolón
externo terminal de las tibias algo rojizo. Tarsos finos, el I . er artejo lar-
go, sobre todo en el último par, en el que es más largo que los otros
artejos reunidos. Pilosidad amarillenta, larga en la cara superior de los
fémures y en la base de la inferior, y corta en las tibias y tarsos.

Alas con la venación representada en la figura, completamente
análoga a la del género Lasia; las células R 1 y R3 abiertas. La I • a R5

con el extremo agudo, sin vena transversa supernumeraria. Venas ne-
gruzcas. Escámula alar muy pequeña, la torácica muy desarrollada,
hialina, con el margen pardusco y pelos largos, amarillentos. Balanci-
nes parduscos.

Abdomen casi exagonal, poco convexo, con seis segmentos visi-
bles, el I.° corto y con pilosidad blanquecina, tan larga como la del
escudete; los tres siguientes de casi igual longitud, habiendo perdi-
do casi por completo su pilosidad; los escasos pelos que quedan son
blanquecinos en la parte anterior del 2.° segmento y negruzcos y lar-
gos en la parte media y posterior del mismo, siendo a los lados ama-
rillo-blanquecinos; en el 3 • 0 queda sólo un mechón pardusco en el
medio de su parte posterior y en los bordes laterales son blanquecinos
en la mitad anterior y negros en la posterior; en el 4 • 0 la pilosidad es
negra y en los bordes laterales negra y amarilla mezclada. A los lados
del 5 • 0 segmento, que es más corto que los anteriores y más estrecho,
hay pilosidad amarillenta. El 6.° es muy pequeño y casi cónico. Los
órganos genitales están enmascarados, aunque parece tratarse de una
hembra.

Long. 9, 11,5 mm.; long. alar, lamm.

Perú: Choquisongo, 2.100 metros alt. (Provincia Otuzco).

OBSERVACIONES. —Blanchard describió una especie de Lasia con el
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nombre Panops rufovestitus 1 , en cuya descripción, corta y no muy
precisa, no cita ningún carácter de las antenas, limitándose a decir que
eran negras. Philippi, en su trabajo sobre los dípteros de Chile 2 , cita
la misma especie y ailade que el carácter maravilloso que la distingue
es el de las antenas, aproximadas en la base y notablemente anchas,
casi como la hoja de un cuchillo; dice también que la pilosidad abdo-

minal, que Blanchard mencionaba como existente sólo en los lados
y en la extremidad, es en los ejemplares frescos corta, negra y re-
clinada.

Si los ejemplares que Philippi cita en su trabajo corresponden en
realidad a la misma especie rufovestitus, es indudable que ésta debe
pertenecer al nuevo género que describo, distinguiéndose bien de pe-

ruanus por el color de la pilosidad torácica que en la primera es rojo,

y por la pilosidad del abdomen, que en peruanzts es de moderada lon-
gitud y erguida, amarilla y negra mezclada.

La figura que Blanchard da de la especie rufgvestitus tiene la cabe-

za casi de la anchura del torax, con los ojos separados y una línea que
sale de la parte anterior y mediana de la cabeza, que parece represen-
tar una trompa corta, no habiendo dibujado, por el contrario, las ante-
nas, lo que puede ser debido a que faltaran en el ejemplar dibujado.
Creo que se trata de una figura completamente arbitraria, que no da
idea clara de la especie, como lo comprueba también el que los ba-
lancines, que en esta familia están completamente ocultos por las es-
cá.mulas, los representa libres y excesivamente largos y finos.

Acrocera brasiliensis nov. sp.

Tipo: 9, Río de Janeiro (Brasil), en Museo de Madrid.

Ç. Tórax con callosidades humerales y postalares negras. Pil osi-

dad abdominal erguida, más larga que la torácica, mientras que ésta es

reclinada. Alas sin vena R 2 +q. Vena R4 desvanecida en el extremo.

La r-m presente y bien marcada. Abdomen negro; segmentos 3.° y 4 •0

En Gay: Historia física y política de Chile, Zool., t. vil, pág. 376, 3, Dip-

teros, lám. in, fig. 5, 1852.

2 «Aufzählung der chilenischen Dipteren. Vesiculosae Latr.» Verh. zool.

bot. Ges. Wien, t. xv. pág. 647, 1865.
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con manchas pálidas que ocupan casi toda su superficie. Escámulas
ahumadas, grandes y alargadas.

Cabeza y tórax negros. Patas ocráceas, excepto los fémures que
están obscurecidos, casi hasta el extremo los posteriores, y en la mi-
tad basal los anteriores. Alas hialinas, la C y la R i de un ocre claro,
aunque transparentes, las demás venas hialinas. Abdomen con los dos
primeros segmentos completamente negros, los dos siguientes ocupa-
dos casi totalmente por una gran mancha de un ocre-rojizo, de contor-
no semicircular por delante, extendida hasta el borde anterior del seg-

Fig. 2.—Acrocera brasiliensis Gil nov. sp., g tipo;	 12. (Las patas y antenas
no han sido representadas, y el abdomen aparece más levantado para que se

vea mejor.)

mento en su parte media y rodeada a los lados por una estrecha
faja negra. La parte clara de estos segmentos es translúcida. 5. 0 seg-
mento y órganos genitales negruzcos.

Cabeza ocupada casi totalmente por los ojos; occipucio poco con-
vexo formando una faja posterior a los ojos que se ensancha hacia
abajo. Tubérculo ocelar más bien prominente; antenas rotas en el tipo.
La pilosidad es muy corta y sólo visible en el occipucio.

Tórax relativamente poco arqueado, brillante, con punteado grue-
so, pero desigualmente distribuido, más esparcido en la parte central
del dorso. Callosidades humerales salientes aunque pequeñas; escudete
también con punteado desigual. La pilosidad, tanto en el tórax como
en el escudete es corta, y casi adosada al dorso en el primero y algo
más larga y erguida en el segundo.
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Las patas tienen la extremidad de las tibias y los tarsos ocultos
por estar pegado el ejemplar; presentan pubescencia amarillenta. La
vena Sc desemboca en la C hacia la mitad del ala. La R 1 engrosada en
el extremo, formando a modo de un estigma, no habiendo ningún ves-
tigio de la R2 + 3 . La R4 es como una venita corta, apendicular de la R5;

la r-m bien desarrollada. Escámulas torácicas grandes, ahumadas y con
una franja de pelos cortos parduscos.

Abdomen con los segmentos soldados en el centro del dorso, con
pilosidad más larga que la del tórax, gris-negruzca en los dos primeros
segmentos y blanquecina en los siguientes. Su contorno es casi circu-
lar, siendo fuertemente convexo.

Long. y, 4 mm.

Brasil: Río de Janeiro.
OBSERVACIONES.-A pesar de tratarse de un ejemplar en un estado

de conservación no muy bueno, y de estar pegado en una etiqueta, los
caracteres • diferenciales de esta especie son lo bastante claros para

poderla describir. Por la venación parece un tránsito hacia la especie
unguiculata, de la que se distingue por la vena r-m bien desarrollada,
aproximándose a ella por la vena R4 , desvanecida en su extremo. Las
manchas abdominales son más extensas y en cambio no se presentan
en el 2.° segmento. De la especie ni pina se distingue por no tener in-

dicios de la R 2 + 3 , y por el segmento 2.° del abdomen completamente

negro; de hubbardi, por las callosidades torácicas negras, y de las dos,

por el extremo de la R4 desvanecido.

Opsebius nipponensis Cole, var. macrorrhynchus nov.

9. Es muy análoga a la forma típica, de la que se diferencia
fácilmente porque en lugar de tener trompa corta y oculta como en
casi todas las especies de este género, está bien marcada y es de igual
longitud que la cabeza, aunque delgada, estando cubierta de pilosidad

abundante y erguida de color amarillento, bastante larga.
Los demás caracteres coinciden exactamente con la descripción de

Cole, que quizá peca de excesivamente corta, incluso el carácter de
existir la vena transversa supernumeraria que en el ejemplar descrito
está en el ala izquierda. Sin embargo, la pilosidad en el abdomen es
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bastante uniforme, no siendo más abundante en el dorso hacia la parte
posterior de los segmentos, como indica él para la forma típica.

La duda que pudiera haber respecto a la existencia de la trompa

en nipponensis, a pesar de no citarlo Cole en su descripción, cosa
ya extraña, tratándose de un carácter importante, se desvanece por
completo por la figura, en la que de haberla tenido el ejemplar habría

sido dibujada.
Long., 8 mm.

Japón: Monte Takao, prov. Hachioji.




