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El género Megaihopa Eschsch., 1822, perteneciente a la sub-
tribu de los Canthonicles, es de distribución neotropical, abarcan-
do su área desde la península de Yucatán, en México (M. yuca-
teca Har.), al Norte, a la región austral de Chile y Argentina
(M. villosa Eschsch.), por el Sur.

-La particular abundancia de especies en la Argentina y la
falta de un trabajo general acerca del género y sus especies, cu-
yas descripciones se encuentran dispersas en numerosas revistas
y publicaciones, alguna de las cuales de difícil consulta, justifi-
can, si no es posible la revisión en conjunto, al menos la de fau-
nas locales 'o de determinadas regiones.

Mi intención hubiera sido tratar todas las especies descritas,
pero la falta de material extra argentino Irle ha impedido hacer-
lo, no obstante lo cual en el presente trabajo considero especies
que, habiéndose descrito originariamente con procedencia de los
países limítrofes, se encuentran en nuestro territorio. Sucinta-
mente, me ocupo de la M. coerulea Balth., a la que se menciona
como procedente de «Brasil», y de M. lanei Lange, descrita de

los Estados de So Paulo y Paraná, en ese mismo país, por con-
siderar probable su hallazgo en la Argentina, lo que ya ha suce-
dido con M. magnifica Balth., de amplia dispersión en nuestro
territorio, descrita de Río Grande do Sul, Brasil.

En la Lista Sistemática de Blackwelder, aparecida en junio

de 1944, se enumeran en total diecinueve especies para el géne-
ro, incluyendo a M. candezei Har., para la cual, en 1938, Pau-



193
	

ANTONIO MARTÍNEZ

han crea un nuevo género, Glauconia ; infelizmente para este au-
tor, no designa en ese primer trabajo la especie típica del género
nuevo, lo que hace al año siguiente, en la segunda parte y final
de lo que él tituló Contribution a l'étude des CanthonideS •c-tinri- •
cain-ss ; en el lapso entre la aparición de estas dos partes,. Balthä-
sar describe un nuevo , género y especie de Canthonides, que de-
nomina Megathoposoma deltoclriloides ; este autor, Balthasar,
en 1942-43, sinonimiza a su especie con Megathopa candezei Har.,
pero, por prioridad de poco tiempo con Paulian, conserva el nom-
bre de su nuevo género, , Megathoposoma,. quedando Glauronia.
como sinónimo. En esta misma Lista Sistemática están incluidas
Megathopa picea Burm., que es sinónima de M. violacea Blanch.
M. cuprea Gillet, que es sinónima de M. argentina Gillet ; M.
aeneicollis Waterh. y M. tubericeps Gillet, las que, por no tener
suficientes caracteres que las separen de M. puncticollis Blanch.,
considero como razas geográficas o subespecies de ésta. Quedaría
en esta forma reducido el número de especies a quince, inclu-
yendo a M. lanei Lange, con dos subespecies y una variedad
de éstas, ocho y las subespecies son encontradas en territorio ar-
gentino, y, como digo más arriba, en búsquedas más intensivas
podría elevarse este número.

He visto el siguiente material de Megatho pa, que se halla de-
positado er museos y colecciones privadas que a continuación
detallo

Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales
«Bernardino Rivadavia», de Buenos Aires:

Colección Antigua (C. A.).
Colección General (C. G.).
Ex colección del Dr. Carlos Bruch (C. B.).

Museo de La Plata:
Colección General (L. P.).
Ex colección Richter (C. R.).

Instituto «Migztel Lillo», de Tucuimin (I. L.)

Colecei(ln particular • fiel Sr. Juan M. Bosq, de Buenos Aires

(Bosq).
Colección particular del sr. ."111)erlo F. ..Prosen, de fujuv (Prosen).

Colección particular del , autor (A. M.).

Agradezco a esas instituciones y coleccionistas particulares la
facilidad acordada al permitirme consultar su • material, y a las
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siguientes personas por el material cedido o la bibliografía en-
viada: Dr. José P. Duret, Ent. Rodolfo Maldonado B., Ent. Juan
B. Daguerre y RR. PP. Albino J. Bridarolli y Gregorio Willi-

ner, S. J., de Buenos Aires ; Dr. Bernardo Schaefer, de Cata-
marca ; Ing. Agr. Francisco Monrós, de Tucumán ; entomólo-
go M. Adalberto Rosillo, de Salta ; Dr. M. Vucetich, de Jujuy

Sr. Ramón Gutiérrez A., de Santiga, Chile ; R. P. Francisco S.
Pereira, - C. M. F., de Belo Horizonte, Minas Geráes, Brasil, V

Sr. Rudolf B. Lange, de Curitiba, en ese mismo 'país ; Dr. R.
Paulian, de París, Francia, y al Dr. Vladimir Balthasar, de Brno,

Checoeslovaquia ; igualmente hago extensivo este agradecimiento
a las personas que de una u otra forma han colaborado para per-
mitirme la realización de este trabajo.

Para mi compañera de trabajo, la señorita Sara Kahanoff,

por la colaboración prestada en la ilustración, mi más sincera
gratitud.

BroLoGÍA, 1-17ÇB1TOS.-ES muy poco lo que se conoce acerca de
la biología y hábitos de las especies del género. Fabre y Judulien

(Brèthes), en 1899, describen algunos hábitos y forma de nidi-

ficación ; el último de los nombrados da dibujos esquemáticos,
muy deficientes, de algunas partes de la larva, forma del reser-

vorio de alimento y cámara del huevo ; las especies que estudia

son Megathopa bicolor (Guér.) y M. intermedia Iudulien i. litt.,

esta última puesta siempre en la sinonimia de M. violacea Blanch.

He visto ejemplares rotulados por Brèthes i(judulien) como M. in-

terpledia, y puedo aclarar que se trata de M. lyttucticollis tflberi-
ceps Gillet, y no de M. violacea Blanch.

He visto algunas especies en su medio natural, pero es muy
poco lo que he podido adquirir relacionado con sus hábitos'; las
especies que he podido observar son nocturnas, y algunas de ellas

se . pueden encontrar hasta las primeras horas de . la mañana ; to-
das ellas, sin excepción, en el momento de capturarlas dejan es-
capar un líquido (?) volátil, además de regurgitar parte del con-

tenido de su aparato digestivo, lo cine las rodea de un olor nau-

seabundo y persistente.
Observé a M. violacea Blanch. concurrir -a excrementos de ca-

ballos o vacas, preferentemente a estos últimos, y hacer la clásica
pelota, que hacen rodar hasta sus cuevas ; a veces llevan algún
otro individuo sobre su bola, n.o haciendo éste más que cambiar
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de posición encima de ésta para permitir su mejor deslizamiento,
sin ser molestado por el dueño y fabricante aparente de la mis-
ma ; a muchos de ellos los he sacado de sus cuevas, encontrandc,
la mayoría de las veces un solo ejemplar por cueva, excepcional-
mente dos. ..Sería uno de ellos el viajero improvisado? La pelota
alimenticia siempre estaba roída, y las cuevas nunca sobrepasa-
ban los 30 cm. de profundidad. A M. puncticollis puncticollis
Blanch. la he obtenido en las primeras horas de la mañana, des-
pués de una lluvia, excavando pequeños montículos de tierra re-
movida, y siempre he hallado al o a los ejemplares, nunca más de
dos por cueva, con su pelota de alimento, la que no presentaba
signos exteriores de haber sido comida ; también, junto con sus
subespecies M. violacea, M. argentina, M. bicolor y M. magnifi-
ca, son atraídas por la luz, única forma en que he podido captu-
rar a esta última ; M. chalvbaea también viene a la luz, pero he
encontrado algunos ejemplares en las primeras horas de la ma-
ñana sobre excrementos humanos ; M. punctatostriala la he ha-
llado en cadáveres, en compañía de Deltochilum (Hyboinidiuml
pseudoicarus Balth., D. (Deltohyboinci) elongatum Felsche, Pita-

naeus (Megaphanaeus) bonariensis (Gorv), Ph. (Coproplianaeus)
jasius (01.), batesi Har., Histeridae v Silpkidae, según
observaciones hechas por los padres Bridarolli y Williner, tam-
bién es atraída por la luz. M. kuncticollis peuncticollis Blanch„
M. p. aeneicollis Waterh., Al. p. tubericefis Gillet, M. bicolor

(Guér.), clialvbaea Blanch. y M. magnifica Balth., en el mo-
mento de ser capturadas, suelen producir 1111 sonido que puede
ser comparado al que hacen algunos acrídidos al volar, pero de
menor intensidad, y que es producido por contracciones del ab-
domen ; el aparato productor del sonido se halla situado en el
ápice de los élitros, por un lado, y el 7.° tergito, por otro.

Doy dibujos esquemaicis del órgano copulador del r<7. de to-
das las especies argentinas, tomando como base un número 110
menor de seis, éste impuesto por falta de más material del sexo,
y , aunque en los distintos individuos de la misma especie pue-
den presentar variaciones de tamaño, en general, la conforma-
ción es característica para cada especie. Todos están hechos en
la misma escala, o sea x 1 2 .

Dejo para el final de este trabajo la lista de las especies del
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género, con su bibliografía y sinonimias completas, según mi fi-
chero, haciendo notar con un asterisco las obras que no he podi-
do consultar.

Género Megathopa 1 :.schscholtz, 1822

DIAGNOSIS.—Especies medianas, más largas que anchas, ova-
ladas, poco convexas, de colores generalmente opacos, a veces
con brillo metálico, más o menos intenso. Cabeza cuadri o sexden-
tada, dientes triangulares ; los internos, subequilaterales, lo s . me-
dios, anchos, y los externos, cuando pueden presentar esa forma,
poco aparentes ; superficie teselada en el clípeo, frente y meji-
llas excepcionalmente lisas o punt:_adas ; yertex punteado, pun-
tos más impresos hacia el borde posterior, raramente liso o tese-
lado. Región inferior punteada, puntos pelíferos ; palpos maxi-
lares con el último artículo fusiforme ; palpos labiales con el ar-
tículo apical muy pequeño y glabro ; antenas de nueve artículos,
los tres últimos formando la maza, que es revestida en la super-
ficie externa de tomento más claro que el color de los primeros
seis antenitos. Pronoto sin carenas, con los ángulos anteriores
aguzados, raramente redondeados, los ángulos posteriores ligera-
mente dilatados o no ; borde anterior sinuoso y ligeramente esco-
tado y marginado ; borde posterior sinuoso y pudiendo o no ser
marginado ; superficie punteada, los puntos aparentes o micros-
cópicos, excepcionalmente lisa sobre la región media anterior y
el disco, este último presentando a veces impresión de surco lon-
gitudinal ; lateralmente con un ligero y poco notable tubérculo y
una depresión débilmente impresa. Prosterno anteriormente ex-
cavado. Proepisternos en la mitad anterior con puntos pelíferos,
y en la mitad posterior lisos o con una pequeña zona interno infe-
rior punteadopelosa, los bordes laterales y anteriores a veces con
una dilatación más o menos notable. Mesonoto con el escudete
pequeño, triangular ; los élitros con diez estrías, contando la del
borde lateral, finamente marginadas, interestrias anchas y poco
convexas, epipleuras normales. Metasterno más largo que ancho,
dilatado lateralmente ; anteriormente, con giba o surco transver-
sal ; detrás, presentando surco longitudinal que puede ensanchar-
se en el cuarto posterior y afectar forma de una depresión eordi-
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forme ; la superficie lateralmente punteada y con pelos o cerdas
en la mayoría de las especies . ; la región central lisa o punteada
y glabra, excepcionalmente pelosa. Patas con las tibias anterio-
res tridentadas, el espolón característico para cada sexo.; patas
medias con las tibias ligeramente arqueadas. Pigidio liso, micros-
cópicamente punteado, glabro o con microscópicas cerditas.

Genotipo : Mega thopa villosa Eschscholtz, 1822

DESCRIPCIÓN.—Cabeza: De forma rectangular, más ancha que
larga. Borde anterior, incluyendo parte de las mejillas, semiT
circular, débilmente marginado y levantado, cuadri o sexdentado,
dientes triangulares ; los cuatro dientes centrales formados por el
borde clipeal : los internos salientes, subequilaterales ; los exter-
nos más anchos, el ápice ligeramente romo o redondeado, excep-
cionalmente aguzado (AL p. uncticollis Blanch. y sus subespe-
cies y algunos (7¿d', principalmente de M. violacea Blanch.) ; los
laterales, cuando pueden presentar ese aspecto, formados por las
mejillas, menores, poco salientes y redondeados. Angulos ante-
riores y posteriores redondeados, en algunos ejemplares excep-
cionalmente aguzados. - Clípeo teselado (transversalmente rugoso
de algunos autores), teselas- poco notables ; a veces, posterior-
mente, son éstas muy débiles o pueden desaparecer (M.

aeneicouis). Frente teselada, teselado-punteada o raramente
lisa, ; posteriormente, y a cada lado, en algunas especies, con una
protuberancia tuberculiforme poco notable e imprecisa. Vertex
separado de la frente lateralmente por la continuación del surco
que limita a las mejillas del clípeo y frente y que se pierde antes
de llegar a la zona inedia, donde no hay separación evidente ;
superficie totalmente punteada o con puntos solamente sobre el
borde posterior ; otras - veces presentando en la región media ante-
rior una zona triangular teselada poco notable que penetra desde
la frente, o con la zona anteroocular y mediana lisa. Mejillas lige-
ramente salientes, separadas del clípeo y frente por una débil su-
tura o surco, limitadas del vertex en la región anterior por una
depresión corta y sulciforme, poco notable e imprecisa, que a ve-
ces es completamente inaparente ; posteriormente por el borde su-
perior de los ojos ; superficie teselada, teselas más diluidas que
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las del clípeo, a veces teselada • solamente la región inedia anterior
y débilmente punteada en el resto ; otras con puntos solamente
junto al borde ocular. Ojos semiesféricos, divididos por el canto
de las mejillas, hacia adelante limitados por las mejillas y latero-
internamente por el vertex.

Región inferior: Mejillas separadas del clípeo por un surco que
en el extremo posterior tiene una depresión, donde se insertan
las antenas. Cavidad bucal grande, ocupando 'la mayor parte de
la superficie central. Palpos maxilares de cuatro artículos gla-
bros ; los tres primeros subiguales, el cuarto, mayor ; primer ar-
tículo alargado y con la región distal ensanchada ; artículos 2.°
y 3.°, triangulares ; 4.° artículo, fusiforme, con el lado interno
ligeramente engrosado cerca de la base, carenado o no longitu-
dinalmente en el lado externo. Palpos labiales de tres artículos :
1. 0. muy grande, trapezoidal, bordes laterales algo redondeados :
externo, mayor ; superior, oblicuo;' basal, recto, todos los ángu-
los redondeados ; 2.° artículo mucho menor, triangular o trape-
zoidal, en este último caso con el borde interno inferior muy cor-
to y redondeado y dando la impresión de ser el ángulo de unión
de los lados interno superior y basal ; .este último lado es obli-
cuo; lado superior ligeramente redondeado ; lado interno supe-
rior escotado en el medio y sirviendo la escotadura para la inser-
ción del artículo apical, que es mu y corto, delgado, de lados sub-
iguales y levemente convexos ; los dos primeros palpitos, reyes-.
tidos de abundantes cerdas ; el apical, glabro. Antenas con el es-
capo alargado, tan largo como los cinco artículos siguientes, de

. bordes ligeramente sinuosos ; 2.° antenito, subgloboso ; 3.°-6.°,
ensanchados distalmente, decrecientes hacia el 6.° ; los 5.° y 6.°,
campanuliformes y con el borde exterior ligeramente dilatado cer-
ca del ápice distal ; 7.°, 8.° y 9.°, dilatados exteriormente y forL
mando la maza ; faz superior de los dos primeros ligeramente ex-
cavada para alojar parcialmente al siguiente ; del último, ligera-
mente convexa ; la superficie externa recubierta de tomento, la
de los seis primeros antenitos con algunos pelos dispersos y sien-
do en el escapo más abundantes. Toda la •superficie inferior, a ex-

cepción de una pequeña región media de los dientes centrales, que
es lisa, tiene puntos pelíferos.

Tórax: Pronoto ensanchado, convexo. Bordes sinuosos, gene-
ralmente marginados, a excepción del posterior, que puede o no
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;ener margen ; bordes laterales y la parte libre del borde poste-
rior a veces levemente levantados. Angulos anteriores general-
mente aguzados, excepcionalmente redondeados (M. violacea)
ángulos posteriores dilatados o no, pero siempre redondeados. Su-
perficie regular, punteada, plintos °celados o simples, fuertes o
.muy débiles, y a veces casi inaparentes, excepcionalmente sobre
el disco y región media anterior, lisa v brillante (M. puncticollis
aeneicollis), más impresos lateralmente y sobre el borde poste-
rior ; a los costados, y en el medio o algo detrás de éste, con un
ligero tubérculo, pequeño, de forma imprecisa, raramente alar-
gado y posteriormente a éste, con una depresión que puede afec-
tar forma más o menos circular, poco profunda y a veces confun-
dible con el leve surco que forma el borde lateral, algo levantado
sobre el disco, y hacia el borde posterior, en algunas especies se
nota el surco longitudinal más o menos impreso o rastros de éste.

Prosterno anteriormente excavado y . limitado de los proepis-
ternos por una carena oblicua, que puede alcanzar el borde ante-
rior o a veces sobresalir de éste ; la región central está ocupada
por las cavidades cotiloideas de las patas, que son ensanchadas
región. posterior de forma irregularmente pentagonal, ensancha-
da, muy corta y algo convexa, teniendo anteriormente, y entre
las coxas, una pequeña formación dentiforme ; la superficie es
microscópicamente rugosa, teniendo algunas especies en la región
pnsterior puntos.

Proepisternos algo convexos, los bordes laterales o anterior, o
ambos, a veces dilatados sobre el ángulo anterior, la dilatación
afectando forma irregularmente triangular o cuadrangular y poco
notable ; la superficie, anteriormente, es punteada, pudiendo al-
canzar los puntos el borde externo, pelíferos, los pelos largos, en
algunas especies con una carena o sutura transversal que separa
a ésta de la región posterior, que es lisa o microscópicamente pun-
teada, con excepción de algunas especies que tienen en la región
infero-interna algunos puntos pelíferos sobre el borde lateral, con
una hilera de puntos peliferos que no alcanzan el borde posterior.

Mesonoto con el escudete muy pequeño, triangular. Elitros
más largos que anchos, con diez estrías cada uno, contando la
del borde lateral, poco profundas, la novena estría borrosa o in-
aparente en su cuarto anterior, marginadas ; este margen puede
o no ser continuo, débil o ligeramente notable, con poco aumento,
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inaparente al ojo desnudo, con .o sin puntos intermedios, orien-
tados en el mismo sentido de la estría, ésta a veces con una pe-
queña depresión en la base ; interestrías anchas,. poco convexas,
a veces en la base con un pequeño tubérculo, la superficie micros-
cópicamente granulada en los bordes laterales y hacia el centro
entremezclada con pequeñas áreas lisas, más o menos circulares,
que pueden ser algo levantadas, raramente con puntos, también
microscópicos, que son más aparentes hacia el ápice (M. villosa)
tubérculo humeral algo alargado, externamente coincidiendo con
la 8. a estría, que es bordeada lateralmente por una fina carena
que llega más o menos hasta la mitad del élitro ; bordes suturales
punteados, puntos poco impresos, ralos ; epipleuras angostas, apa-
rentemente lisas, a veces con el tercio anterior con algunos puntos
peliferos, orientados longitudinalmente.

Mesosterno muy corto en el medio, más largo lateralmente.
Bordes anterior y posterior (sutura meso-metasternal) sinuosos,
este -último lateralmente dirigido oblicuamente hacia atrás y al-
canzando los bordes internos de las cavidades cotiloideas de las
mesopatas ; bordes laterales angulosos. Superficie con dos sur-
cos transversales : uno anterior, más largo y profundo, el otro
posterior, más corto y menos notable y casi sobre el borde, limi-
tando tres zonas : la primera, situada entre el borde y el surco
anterior, es generalmente cubierta por densas cerditas ; la segun-
da zona, situada entre los dos surcos, es algo realzada y puede
ser lisa o punteada ; la tercera zona es la ma yor ;- el borde ante-
rior de ésta, surco posterior, es marginado, con cortas cerditas,.
y la superficie puede ser punteada o lisa en el medio y general-
mente punteada lateralmente.

Mesoepisternos cuadrangulares, ensanchados ; superficie esca-
sa o abundantemente punteada, los puntos pelíferos o no.

Metasterno de forma cuadrangular ; anteriormente, en su par-
te media, separado del mesosterno por la sutura meso-metaster-
nal, a los costados por las cavidades cotiloideas de las patas me-
dias, que están dispuestas oblicuamente ; en la región media pos-
terior, dilatado lateralmente y adelante ; esta dilatación limitada
por los mesoepisternos anteriormente, los metaepisternos lateral-
mente y por las cavidades cotiloideas de las patas posteriores
atrás ; en la mitad anterior, con una giba ; cuando falta ésta hay
una depresión transversal poco profunda, hacia atrás con un lige-
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ro surco, una depresión alargada o sin presentar relieve alguno

el cuarto posterior con una depresión cordiforme, a veces debida al

ensanchamiento del surco medio longitudinal, más o menos aparen-
te ; la región central y media posterior, lisa ó débilmente punteada,
glabra, excepcionalmente con puntos más aparentes, y pelíferos
en toda la superficie (M. viliosa Eschsch.), regiones laterales den-
sa o escasamente punteadas, puntos impresos o no, pudiendo a
veces tener pelos o cerdas.

Metaepisternos alargados, estrechándose posteriormente ; su-
perficie escasa o densamente punteada, puntos pelíferos O no.

Patas anteriores: Coxas algo ensanchadas, subcuadradas, cara
anterior en el lado externo rugosa microscópicamente, lado in-
terno punteado, puntos pelíferos, los pelos largos ; cara posterior
con arrugas microscópicas ; borde anterior más notable que el pos-

terior, marginado de pelos largos ; borde posterior glabro.

Trocánteres pequeños, alargados, débil o microscópicamente
punteados.

Fémures con la cara superior, en su mitad anterior, débil o
microscópicamente punteada, disminuyendo los puntos en canti-
dad e .impresión hacia el ápice distal y el borde anterior ; mitad
posterior lisa ; aproximado a la base, y en el medio, un pequeño

manchón de cerdas castaño claro. Cara inferior punteada o no
en toda la superficie . ; cuando es punteada, mís aglomerados los
puntos sobre el borde anterior,. y disminuyendo en cantidad e im-

presión hacia atrás ; a veces desapareciendo completamente en la

región anterior, siendo solamente punteada rala o algo densamen-
te la región posterior, los puntos pelíferos o no. Cara anterior
estrecha . ensanchándose distalmente, lisa o microscópicamente

punteada. Bordes anteriores : superior, notable, marginado de

largos pelos en toda su extensión ; inferior, débil glabro ; borde

posterior marginado de pelos-.

Tibias ensanchadas distalmente. Cara superior con tres care-

nas longitudinales, dos laterales y una central : carena externa,
pudiendo- ò no dar origen a otras transversales u oblicuas, que se

dirigen y pierden en los dientes ;. carena central sinuosa, bordea-

da de cortas cerdas ; carena interna sinuosa y glabra. Cara in-

ferior con una carena central denticulada, que - se debilita ha-
cia el ápice distal, y una laterointerna más. debil, que es mar-

ginada interiormente por una hilera de puntos pelíferos ; entre
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d borde externo y la cara central, con arrugas transversales ; en-
tre ésta y la carena interna, lisa. Borde externo tridentado en la

mitad distal ; dientes fuertes, robustos, agudos o ligeramente ro-
mos ; frecuentemente entre los dientes, y posteriormente a éstos,
con dentículos en nítmero variable y más o menos aparentes. Borde
interno sinuoso y liso. Borde distal truncado recta u oblicuamen-
te ; espolón terminal de forma variable y .según los sexos ; gene-
ralmente es para las 9 9 alargado, en el tercio apical visiblemen-
te curvado, y el ápice aguzado ; los do7 tienen éste de tamaño

ariable, en algunas especies con una bifurcación en el tercio
medio anterior, y en otras es visiblemente ensanchado hacia el
ápice, donde tiene una escotadura central formando dos puntos
laterales ; en el ángulo interior, y cerca de la base del espolón,
un mechón de pelos o cerdas.

Tarsos reducidos, tan largos o sobrepasando apenas el espo-
lón ; 1 .° y 5.° tarsitos más largos que los intermedios, a veces
tan largos como la reunión de los 2.°, 3.° y 4. 0 ; el tarsito apical

con. dos pequeñas uñas fuertes y curvas.
Patas medias: Coxas alargadas, oblicuamente situadas, sepa-

radas . por la región central del metasterno ; la superficie, en la
cara externa, lisa o punteada, los puntos débiles ; márgenes de
las cavidades cotiloideas con cortas cerdas.

Trocánteres pequeños, triangulares, ligeramente aguzados dis-

talmente ; superficie lisa o débilmente punteada.
Fémures con la cara superior cóncava, lisa, con una hilera de

puntos pelíferos cerca del borde posterior. Cara inferior ligera-
mente cóncava, la superficie punteada de la mitad hacia el ápice
distal, los puntos pelíferos o no, o entremezclados. Cara poste-
rior ensanchada, corta, alargándose ligeramente distalmente, la,
superficie lisa. Borde anterior marginado de pelos. Bordes poste-
riores glabros ; superior poco notable, inferior ligeramente cor-

tante.
Tibias ligeramente ensanchadas distalmente y algo curvadas

externamente ; las cuatro caras lisas o microscópicamente puntea-
das ; la cara externa con una carena longitudinal que puede o no
sobrepasar la línea media. Borde superior externo con dos forma-

ciones•-dentiformes que son ornadas en -la base distal por un me-

chón de cerdas, en algunas especies con pequeños y débiles dien-
tecitos en la mitad anterior, pudiendo éstos llevar o no cortas eer-
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ditas ;- bordes superior e inferior externo marginados de cerdas,
más largas y densas en el último, borde inferior externo poco apa-
rente, glabro o con algunas cerditas. Apice distal con dos espo-
lones espiniformes : uno interno superior, alargado ; otro externo
inferior, más corto, ligeramente comprimido y a veces algo cur-
vado, ambos aguzados, en M. villosa Eschsch., con un proceso
espatuliforme externo.

Tarsos en conjunto algo más largos que la mitad de la tibia
,(incluyendo las uñas), comprimidos ; los cuatro primeros más o
menos cuadrangulares, subiguales ; el último algo más largo y
con dos uñas separadas en la base, fuertes, curvas y aguzadas,
la interna algo mayor ; los tarsitos, en los .bordes, con cerditas,
que son más abundantes internamente.

Patas posteriores: Coas ensanchadas, situadas algo oblicua-
mente ; en el medio, con un surco poco impreso ; la superficie lisa
o punteada microscópicamente y ligeramente brillante.

Trocánteres y fémures semejantes a los de las mesopatas
éstos últimos más largos y con el borde anterior menos ornado de
pelos que en el par precedente.

Tibias alargadas, ligeramente ensanchadas hacia el ápice dis-
tal, que puede ser truncado recta u oblicuamente ; con las cuatro
caras lisas, la cara inferior cerca del borde externo, con una ca-
rena longitudinal poco notable que no alcanza el ápice distal ; ésta,
externamente, con algunos puntos pelíferos. Borde superior in-
terno serrado, los dientecitos muy juntos, o bien separados, en
este último caso menos notables ; bordes inferiores lisos ; los dos
bordes internos siempre marginados de cerdas ; el borde externo
inferior con cerditas o glabro ; borde superior externo fuerte o
débilmente denticulado ; a veces la denticulación es tan débil que
solamente es posible apreciarla con aumento, y va ornada de cer-
ditas, que en algunas especies torna el aspecto de mechón ; este
borde, conjuntamente con parte de la cara externa, sobresale pos-
teriormente, presentando este saliente aspecto espatuli forme (pro-
ceso espatnliforme de las tibias posteriores de . M. vil/osa Eschsch.
y M. violacea Blaiwb.). Espolón terminal alargado, comprimido,
de bordes cortantes, ligeramente curvo y de ápice aguzado.

Tarsos y uñas semejantes a las del par medio, pero algo ma-
votes

4 bdomen: Esternitos convexos, los cinco primeros • con puntos
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orientados transversalmente sobre los bordes anterior y posterior,
bordes laterales con algunos puntos más o menos impresos, excep-
Lionalmente micropunteados e n . toda la superficie (Al. violacea

Blanch.) ; 6.° esternito generalmente con puntos más fuertes, °ce-
lados o simples, más notables en los bordes laterales, disminuyen-
do en cantidad e impresión hacia el centro, liso solamente en
M. violacea Blanch.

Pigidio vertical, triangular, marginado, sin depresiones ni tu-
bérculos en la superficie, que es lisa, débil o fuertemente pun-
teada ; en este último caso, los puntos son °celados, generalmente
ensanchados, a veces con cerditas microscópicas.

Género muy afín a Canthon Hoffmannsegg, del que muy pocos
caracteres lo separan, debido a la heterogeneidad de las especies
de éste, solamente un carácter es tomado frecuentemente, y 'hasta

que se aclare el sensu de Canthon: es el del escudete, que, aun--
que pequeño, es visible entre los élitros.

CLAVE PARA LAS ESPECIES

1. Pigidio, • liso O microscópicamente punteado ; les puntos, simples. 2
Pigidio, escasa o densamente punteado ; puntos °celados, ensancha-
dos, bien impresos 	  3

2. Metasterno, en la región central, microscópicamente punteado, gla-
bro, con giba pronunciada en la región media anterior. Color azul
violáceo intenso, a veces con leves reflejos verdosos en las regiones
laterales de los proepisternos, mesoepisternos y región inferior de
las coxas y tibias. Largo, 26-15 mm. ; ancho máximo ", 14,2-8 nim.
ancho del pronoto, 12,5-7 mm. Argentina, Uruguay . (Sinónimo
M. picea Burni., 1874 ; nueva sinonimia) 	

	  1.—Megathopa	 Blancb., 1843
Metasterno, totalmente punteado ; plintos aparentes, peliferos ; pelos
largos, testáceos, sin giba aparente en la región inedia anterior. Co-

lor negro intenso, ligeramente brillante. Largo, 27,20-5 111111. ; ancho
máximo, 14-5-11,5 nun. ; ancho del pronoto, 13-10,5 nuuiu. Chile, Ar-
o-entina 	  2.—Megathopa vinosa. Eschsch., 1822

3. Pronoto, finamente punteado ; los puntos más aparentes hacia los
bordes laterales y atrás, pero nunca °celados ; metasterno, en la re-
gión media anterior, sin puntos fuertes u °celados 	  4

El ancho máximo es el tomado a la altura del tercio anterior de
los élitros. •
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Pronoto punteado, a veces con el disco y la región inedia anterior
lisa ; en los bordes laterales y posterior, con puntos aparentes, ()ce-
lados ; metasterno, con los ángulos medios anteriores con puntos no-
tables, simples u °celados 	  6

4. Metasterno, en la región media anterior, sin giba ; a lo sumo, con..
una depresión poco notable ; ángulos posteriores del pronoto, dila-
tados 	  5
"Metasterno, en la región- media anterior, con giba notable ; ángulos
posteriores del pronoto, nunca dilatados. Especie policroma. Región
posterior de la cabeza, pronoto, fémures, región inferior del cuerpo,
excluyendo los cinco primeros esternitos y a veces . el pigidio, de color
cobrizo con reflejos metálicos verdes o dorados ; región anterior de
la cabeza, negra ; élitros, los cinco primeros esternitos y a veces el
pigidio, azul violáceo intenso. Largo, 21-14 mm. ; ancho máximo,
11,8 mm. ; ancho del pronoto, 10,5-7,1 inm. Argentina, U ruguav. . (Si-
nónimo : M. auricollis Blanch., 1843.1
	 3.--Megathopa bicolor, (Guér.), 1839

5. Metasterno, lateralmente punteado ; puntos muy escasos, con cortas
ralas cerdas ; en su medio y atrás, con un surco poco impreso

coxas intermedias, en la faz interna, microscópicamente punteadas
hacia el borde ; estrías de los élitros, vistas con algún aumento, vi-
siblemente punteadas (puntos separados). Color negro, con leves re-
flejos verde-azulados o .dtpreos apagados. Largo, 22-17,5 mm. ; ancho
máximo, 12,5-10 mm. ; ancho del pronoto, 11-9,1 mm. Argentina, Bo-
livia, Paraguay 	  4.—Megathopa punctatostriata mana., 1843
Metasterno,. lateralmente punteado, puntos pelíferos, pelos largos en
su medio y atrás, con una depresión cordiforme más o menos impre-
sa ; coxas intermedias, con la faz mediana punteada ; estrías (le los
élitros, con depresiones puntiformes poco aparentes y mal definidas.
Color variable del negro píceo al cobrizo más o menos brillante ; en
este último caso, las estrías con reflejo verdoso de variable intensi-
dad. Largo, 27-19 min. ; ancho máximo, 16-11 mm. ; ancho del pro-
noto, 15,3-10,5 mm. Argentina, Urugua y . (Sinónimo : M. curca Gil-
let, 1911; nueva sinonimia.)... 5.--Megathopa argentina Gillet, 1911

6. Elitros, débilmente estriados 	  7
Elitros, bien estriados 	 	  6.—Megatliopa puncticollis sensu lato
a) Pronoto, totalmente punteado 	  h)

Pronoto, punteado lateralmente y sobre el borde posterior ; el
disco v región media anterior, lisos. Color negro, con vivo re-
flejo verdoso o verdoso-dorado metálico, más apagado inferiormen-
te. Largo, 19,1-13,6 min. ; ancho máximo, 10,9-7,9 min. ; ancho
del pronoto, 10-7,2 min. Argentina : Misiones, Brasil Paraguay.
	  6".—Megathopa puncticollis aeneicollis Watherh., 1890

b) Pronoto, con puntos °celados en la superficie, excepto en una
pequeña región del disco, donde son simples, pero impresos. Co-
lor general negro, raramente con levisimos reflejos azulados, ver-.
dosos o cúpreos ; cuando existen éstos únicamente se notan al
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mojar con algún liquido (agua, alcohol, xilol, etc.), preferente-
mente la superficie de los él itros. Largo, 17-11 mm. ; ancho má-
xiiìi o, 10,6-8,6 min. ; ancho del pronoto, 9,5-7 mm. Argentina
Noroeste y centro, basta el Norte de la Patagonia ; Bolivia, Pa-
raguay.... 6'.—Megathopa puncticollis puncticollis Blanch., 1843
Pronoto, con puntos °celados lateralmente y sobre el borde pos-
terior ; en el disco y región media anterior son simples y a veces
muy poco impresos. Color general, azul violáceo intenso ; algu-
nos ejemplares, con levisimo reflejo verdoso metálico en el xértex
de la cabeza, bordes laterales del pronoto, fémures y último es-
ternito. Largo, 20,1-16 min. ; ancho máximo, 11,4-9,5 nun. ; ancho
del pronoto, 10,5-8,9 mm. Argentina : Corrientes, Entre Ríos y
Norte de Buenos Aires ; Uruguay. (Sinónimo : M. intermedia
Judulien, 1899 ; sin descripción.) 	
	  6'".—Megathopa puncticollis tubericeps Gillet; 1911

7. Metasterno, en la región inedia anterior, puntüado ; puntos bordean-
do las cavidades cotiloideas de las patas medias y reuniéndose con
los de la región lateral, formando así una zona continua de puntos a
lo largo del borde cotiloideo interno del 2.° par de patas. Color unifor-
me azul violáceo O azul verdoso oscuro con débiles reflejos azulados
o verdosos. Largo, 17,9-13,8 min. ; anchó máximo, 9,8-7,2 mm. ; an-
cho del pronoto, 9,1-7 mm. Argentina : Noroeste ; Bolivia 	
	  7.—Megathopa chalybace Blanch., 1843

i\ etastei-no, punteado en la región media anterior ; los puntos no con-
tinuándose hacia atrás, y, por lo tanto, no formando una zona inin-
terrumpida de puntos a lo largo del borde interno de las cavidades
cotiloideas del 2.° par de patas. Policroma. Colorido semejante al de
31.- bicolor, pero algo más - apagado. Largo, 19-16,5 mm. ; ancho máxi-

mo, 10,2-9,5 mm. ; ancho del pronoto, 9,2-8,5 mm. Argentina : Nor-

oeste y centro ; Sud Brasil, Paraguay, Uruguay 	
	  8.—Megathopa magnifico Balth., 1939

1. Megathopa violacea Blanch., 1843.

(Figs. núms. 1, 2 a-b.)

DIAGNOSIS. —De forma oval, dos veces '1-,s larga que ancha,
poco convexa. Color general azul violáceo intenso, con brillo de
vidrio, más fuerte en la región inferior ; las mejillas, bordes la-

terales del prosterno y fémures, inferiormente con leve brillo ver-
doso. Cabeza cuadridentada, dientes ligeramente lobuladús de
ápice redondeado ; mejillas salientes, pero sin formar diente. Pro-
noto con los ángulos anteriores y posteriores redondeados ; super-
ficie microscópicamente punteada. Elitros con estrías . muy poco

15
Eos, XXVI, 1950
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impresas y muy débilmente marginadas. 6.° estefnito aparente-
mente liso. Pigidio liso o microscópicamente punteado. Revesti-
miento de pelos y cerdas, generalmente de- color castaño rojizo.

DliscRweróN.—Cabeza: De forma cuadrangular, clípeo semi-
circular, marginado, borde cuadridentado : dientes internos sub-
equilaterales, ligeramente curvados hacia arriba . ; dientes exter-

Fig. 1. --Esquema de cabeza y
pronoto de Meg-athopa violoceo

Blancb.

nos anchos. Mejillas con los ángulos anteriores y posteriores li-
geramente . acentuados, redondeados, separadas del clípeo y fren-
te por un ligero surco, del vertex, anteriormente, por un surco
poco aparente ; en el resto, por los ojos. Frente, a cada lado, en
la región posterior, con un tubérculo de forma imprecisa, poco
notable, - en ejemplares poco desarrollados, inaparente. Clípeo,
frente y mejillas teselados, teselas poco impresas, ligeramente
brillantes. Vertex punteado microscópicamente, los puntos .pos-
teriormente más separados ; opaco, a excepción de una estrecha
banda anterior y el borde posterior, que son ligeramente bri-
llantes.

Región inferior con el clípeo y mejillas punteados, puntos apa-
rentes, pelíferos, los pelos en el borde de las mejillas, con aspecto
de pestañas. Apéndices bucales castaños, revestidos de pelosidad
algo más clara. Antenas del mismo- color, la maza con tomento
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grisáceo ; el escapo con largos pelos en su faz externa ; los cinco

antenitos siguientes, con éstos en la faz interna.

Tórax: Pronoto marginado, dos veces más ancho que largo.

Bordes anterior y posterior sinuosos ; laterales casi rectos y cerca

del borde anterior ligeramente . sinuosos. Angulos anteriores y

a	 P422

Fig. 2.—Esqueina del órgano copula-
(bor e' de Ale£,Yathopa violacea

a), vista ci-orsal ; b), vista lateral.

posteriores redondeados, más aparentes que los primeros. Super-

ficie microscópicamente punteada, más notablemente sobre el dis-

co, atenuándose y desapareciendo hacia los ángulos, con leve sur-

co longitudinal en el medio Y posteriormente ; a los costados

algo atrás, con una leve depresión, pequeña, ligeramente ensan-

chada y que tiene anteriormente un pequeño tubérculo ; con brillo

vítreo, más acentuado en los bordes y tubérculos laterales.

Prosterno algo brillante ; la carena oblicua que lo separa an-

terolateralmente de los proepisternos, notable ; el borde posterior

con cerdas cortas y tupidas.

Proepisternos, en el borde lateral y anteriormente, con una

pequeña dilatación de forma más o menos triangular ; la súper-
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ficie, con la región anterior punteado-pelosa, im alcanzando. el
borde lateral y sin separación evidente de la región posterior, que
es lisa, excepto • la estrecha •zona postero-interna, que tiene pelos
moderadamente largos, la región situada . entre la hilera de pun-
tos pelíferos y el borde lateral, ligeramente deprimida, los pelos
salientes . y con forma de pestailas.

Mesonoto con el escudete brillante. Cada élitro dos veces más
largo qué ancho ; estrías poco profundas, levemente marginadas,
enteras, generalmente lisas, a veces cou puntos débiles y micros-
cópicos distalmente en las estrías laterales ; interestrías anchas,
ligeramente convexas, con una granulación poco aparente, apre-
tada, que da a éstas brillo de vidrio. Sutura elitral, tubérculo
humeral y, en algunos ejemplares, también el ápice de los élitros,
micropunteados y algo más brillantes que el resto ; epipleuras
con algunos puntos pelíferos en el cuarto anterior.

Mesosterno con la superficie de la zona central punteada en
el medio, no alcanzando los puntos el borde, lateralmente liso y
brillante ; la zona posterior, excepto en las regiones laterales,
que son glabras, cubierta de cerdas cortas y densas en el centro

raleándose lateralmente..
Mesoepisternos con algunos puntos pelíferos en la región la-

tero-posterior, los pelos largos, el resto liso y .glabro.
Metasterno, en la .región media anterior, con una gibosidad

aparente y con un surco central longitudinal poco notable, que se
contimla hacia atrás y en 'el cuarto posterior da origen a una de-
presión cordiforme bien impresa. Sutura meso-metasternal lige-
ramente sinuosa en el medio. Superficie glabra y microscópica-
mente punteada ; sobre el borde y ángulos anteriores, lisa.

Metaepisternos con una franja interna de puntos pelíferos_;
el resto, liso.

Patas anteriores con los clientes de las tibias fuertes y agu-
dos ; entre el diente medio y el posterior, ...y detrás de _éste con
denticulación pequeña, los dientecitos, más fuertes y .aparentes
en la región media posterior ; tarsos sobrepasando apenas el espo-
lón. Patas medias. con los espolones de las tibias aguzados, el . ex-
terno ligeramente curvo. Tibias de las patas posteriores con
borde externo ligera e irregularmente dentado y con proceso es-
patuliforme poco aparente ; espolón algo más largo que los dos
prinieros_ tarsitos, ligeramente curvado y aguzado.
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Abdomen: Los cinco primeros esternitos microscópicamente
pUnteados ; los puntos más impresos hacia los* bordes laterales',
que también presenta lateralmente, y en su unión, unas 'depre-
siones ensanchadas más o menos impresas ; 6.° esternito más lar-
go, aparentemente liso.

Pigidio débilmente marginado, ligeramente anguloso longitu-
dinalmente y en el medio ; superficie lisa o microscópicamente
punteada.

: Espolón de las tibias anteriores más robusto, con una dé-
bil estrangulación interna y ligeramente curvado en 'el tercio api-

cal. Depresiones laterales de los esternitos más profundas ; el 6•."

esternito más corto.
9 : Espolón de las tibias anteriores delgado y apenas curvado

en el tercio apical. Depresiones laterales de los esternitos super-
ficiales ; el 6.° esternito más largo.

Largo: 26-15 mm. ; ancho máximo: 14,2-8 mm. ; ancho del
pronoto: 12,5-7 mm.
- Distribución geográfica y ejemplares examinados :

Argentina.—Provincia de Buenos Aires 1 9 de Tres Arro-

yos, .3 99 sin localidad de captura especificada (C. B.) ; 1	 de
Algarrobo, 1	 de Las Flores, 1 9 de 9 de Julio, 1 6' y 4 9 9 de
San Blas (C. G.) ; 1 de -La Plata, 1 (17` . de Bajo Hondo, 1 9 sin
localidad de captura especificada (L. P.) ; 2 9 9 sin localidad de
captura especificada (Bosql ; 2 í- J.' y 6 9 9 del partida de Puín,

Estación Felipe Soli (Juana P. Ramos de- Martínez y A. Martí-
nez, leg.), 1 - sin localidad de captura especificada (Prosen).;

458 A' y 9 9 del partido de Puhn, Estación Felipe Solá )(Jua-

na P. R. de Martínez y A. Martínez, col.), de enero a mayo y de
agosto a diciembre de los arios 1941 a 1948 ; 1 9 de Rosas (Juan

B. Daguerre, leg.)-, 1 -- de Ouequén (Ad. Breyer, leg.), 1 9 de

La Plata y 1 7 de Villa Elisa (doctor M. Vucetich, leg.) (A. .M.).

Provincia de . Córdoba : 1 9 sin localidad de captura especifi-
cada --(Bosq.).

Provincia de San Luis : 1 9 sin localidad de captura especi-
ficada (C. G.).

Provincia de Catamarca :

2eg.) (A. M.).
Territorio de La Pampa : 1

tral» (C. G. ; 2 99 de General Pico (J. Williamson, leg.) (Bosq.).

9 de Tinogasta (Dr. B. Schaefer,

con indicación de «Pampa Cen-
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Territorio de Río Negro : 1 9 de Conesa (Bosq) ; 1 g. de Co-
nesa (J. M. Bosq, leg.) (Prosen) ; este ejemplar con rótulo de
M. argentina.

Territorio de Misiones ( ! !) : 1 9 de San Ignacio ,(C. B.).
R. O. del Uruguav.-2 (4.) 9 de Montevideo (C. A.).
Excepción del tamaño y la robustez de los dientes clipeales

y de las tibias anteriores, esto último debido a la ma yor vejez de
los ejemplares, esta especie es muy constante, y solamente en tres
individuos he notado en las interestrías de los élitros, hacia la re-
gión caudal, la desaparición de las granulaciones, que son suplan-
tadas por microscópicos puntos y presentando esta región el brillo
característico de la sutura elitral y tubérculo humeral.

Por los ángulos anteriores del pronoto : la superficie de éste,
microscópicamente punteada, puntos que desaparecen hacia los
ángulos y bordes laterales,; el 6.° esternito, aparentemente liso
el pigidio, liso o microscópicamente punteado en toda la super-
ficie. Es esta especie inconfundible. Está muy relacionada con
M. vinosa Eschsch., la que tiene el pronoto más fuerte y regular-
mente punteado en toda la superficie, los ángulos anteriores del
mismo ligeramente aguzados, el metasterno, en toda la superfi-
cie, punteado y con largos pelos ; el 6.° esternito y el pigidio, con
puntos ; en este último son mucho más impresos que en M. vio-.
lacea, y su color negro las separa inmediatamente.

La descripción de Megathopa picea Burmeister, a excepción
del color y de las estrías de los élitros, apenas punteadas, corres-
ponde perfectamente a la descripción de M. violaeea. Merced a
la gentileza del jefe de la Sección Entomológica del Instituto Na-
cional de Investigación de las Ciencias Naturales, he visto los dos
ejemplares que se conservan de la serie de éstos que sirvieron a
Burmeister para la descripción de M. picea, y he verificado que
son do ,S nombres para una misma especie. Uno de los ejemplares
tiene un leve color castaño oscuro, por ser individuo al que toda-
vía no se le había endurecido suficientemente el tegumento (in-
maturo) ; también él menciona en la descripción que en algunos
no existen o son más romos los dientes del clípeo y tibias ; es de
extrañar que no se haya fijado en la coloración de este último
ejemplar, que es la normal para los individuos suficientemente
endurecidos : azul Violáceo intenso ; uno de ellos tiene en las es-
trías microscópicos puntos, que no he encontrado en ningún otro,
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siendo lo único diferente para con el resto de los ejemplares que
he visto de esta especie. Al no haber carácter alguno que separe
a las especies de Blanchard y Burmeister, establezco la siguiente
sinonimia : Megathopa violacea Blanch., 1843 = M. picea Burm.,

1874.
En la misma colección (C. A.) hay un ejemplar de M. puncta-

tostriata y uno de M. argentina, ambos de Catamarca, determina-

dos como M. violacea.

2. Megathopa villosa Eschsch., 1822

(Fig. 3, a-b)

DIAGNosis.—De forma semejante a la precedente. Color gene-
ral, negro ligeramente brillante. Cabeza cuadridentada, dientes
laterales menos acentuados que los paramedios ; mejillas poco sa-
lientes, no formando diente. Pronoto con los ángulos anteriores
ligeramente salientes, los posteriores redondeados ; superficie fina,
pero densa y regularmente punteada. Elitros con estrías más an-
chas que en la especie precedente. Metasterno punteado en toda
la superficie ; puntos pelíferos. Sexto esternito ligeramente pun-
teado lateralmente. Pigidio punteado microscópicamente, puntos
más notables que en M. violacea. Revestimiento de pelos y cerdas,

de color testáceo.
DEsciurcióN.—Cabeza: Borde clipeal, marginado ; dientes, de

ápice romo : internos, subequilaterales, ligeramente curvados ha-
cia arriba ; externos, menos aparentes. Mejillas, con los ángulos
anteriores muy poco salientes, redondeados ; los ángulos poste-

riores, ligeramente dilatados, redondeados ; separadas del clípeo

y frente por una sutura poco impresa ; del vértex anteriormente,
por un surco poco notable. Clípeo, frente y mejillas, teselados

zeselas algo más impresas y separadas en la región Posterior de la

frente. • értex, punteado ; hacia adelante y en el medio algunos

puntos conflu yen, posteriormente, con una pequefia zona lisa ; los
puntos bien impresos, algunas ensanchados.
• Región inferior, con el clípeo . y mejillas punteados ; puntos

pelíferos, presentando en el borde posterior de éstas aspecto de
pestafias cortas, que bordean la región superior. Apéndices buca-
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les v antenas, castaños ;. los primeros, con pelosidad más clara .;
las antenas, con algunos pelos en los seis primeros antenitos.

Tórax: Pronoio, con los bordes anterior y posterior sinuosos
los laterales, algo sinuosos en la mitad anterior. Angulos anterio-
res, algo aguzados. Superficie fina, lisa y regularmente puntea-

a	 N&3

Fig. 3.—Esquema del órgano eopulador e de Me-
gathopa i1losa Esehsch.: a), vista dorsal; b), vis-

ta lateral.

da, puntos simples ; en la mitad posterior, con una estrecha fran-
ja longitudinal lisa ; a los costados, con un tubérculo más o menos
alargado, que tiene posteriormente una depresión poco aparente
e imprecisa.

Prosterno, con la carena oblicua, que lo separa del prosterno,
no alcanzando el borde anterior ; la región posterior, con puntos
pelíferos ; los pelos largos y tupidos.

Proepisternos, con el borde lateral sin dilatación ; en lo demás,
semejantes a los de la especie precedente, a excepción de la pelo-
sidad, que es mucho más larga v tupida.
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Mesonoto, con el escudete ligeramente brillante en el ápice
la región anterior, cubierta de cerditas. Elitros, con las estrías
poco profundas, ligeramente marginadas, con débiles y microscó-
picas depresiones o puntos (geminado de algunos autores) ; inter-
estrías anchas, casi planas ; la superficie, con puntos microscó-
picos más impresos oral y caudalmente, entremezclados con áreas
lisas y brillantes también microscópicas, que dan al élitro brillo
de vidrio ; éstas no alcanzan el ápice caudal, donde los puntos son
más aparentes v el brillo más notable ; sutura elitral, ligeramente
punteada y con el tubérculo humeral y ápice de los élitros algo
más brillantes que el resto.

Mesosterno, con la zona central punteada, los puntos más im-
presos y densos en el medio, raleándose y desapareciendo hacia
las regiones laterales, que son lisas y brillantes ; la zona poste-
rior, con el surco marginado de cerdas, que son más largas late-
ralmente ; la superficie, con puntos que no alcanzan la región la-
teral, que es lisa.

Mesoepisternos dispersamente punteados ; ' puntos, pelíferos
pelos, largos, pero algo más cortos que los que cubren el me-
tasterno.

.Metasterno, en la región media anterior, sin giba, con una
ligera depresión transversal anterior ; posteriormente a ésta, y
a lo largo del medio, con un surco longitudinal poco impreso que
se va ensanchando, para finalizar en el cuarto posterior en una
depresión cordiforme poco notable ; sutura mesometasternal, lige-
ramente sinuosa en el medio. Superficie totalmente punteada, pe-
losa ; los pelos, Más tupidos y largos lateralmente ; la depresión,

punteada.
Metaepisternos, semejantes a los de la especie anterior.
Patas anteriores, con los fémures en la faz inferior y en la

mitad posterior, punteados ; puntos simples, ligeramente impre-
sos, peliferos ; los pelos, largos ; tibias, fuertemente dentadas,
dientes aguzados ; entre éstos y en la mitad proximal, fuerte-
mente denticuladas, dientitos aguzados ; tarsos no sobrepasando
a espolón, que es curvado en el tercio apical y aguzado. Patas
medias, con los fémures en la faz inferior dispersamente puntea-
dos ; puntos simples, pelíferos ; tibias, apicalmente con proceso
espatuliforme externo. Patas posteriores, con los fémures en la
faz inferior con escultura semejante a la del par medio ; tibias,
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con el proceso espatuliforme algo más notable que en el par pre-
cedente ;. espolón, tan largo o un poco menor que los tres prime-
ros tarsitos,- ligeramente curvo y aguzado.

Abdomen: Los cinco, primeros esternitos, punteados microscó-
picamente ; lateralmente, con algunas depresiones poco profun-
das ; 6.° esternito, con escultura semejante, pero hacia los bordes
con los puntos más impresos.

Pigidio curvilíneo, ligeramente marginado, anguloso en el bor-
de superior ; superficie, punteada microscópicamente ; los puntos,
más impresos que en la especie anterior.

Espolón de las tibias anteriores menor, ligeramente más
ancho, bífido.

: Espolón de las tibias -anteriores mayor, más fino, simple.

Largo, 27-20,5 mm. ; ancho máximo, 14,5-11,5 mm. ; ancho

del pronoto, 13-10,5 mm.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁrICA Y EJEMPLARES EXAMINADOS

-
Argentina.—Provin cia de Mendoza : 1 - sin localidad de cap-

tura especificada (C. B.).
Territorio de Neuquén : 1 ejemplar de la confluencia de los

ríos Limay . y Traful (F. Moin6s, leg.) (I. L.) ; 1 J de El Bol-

són (J Liebermann, leg.) (A. M.).
Zona militar de Comodoro Rivadavia: 1 9 del Golfo de San

Jorge.
Territorio de Chubut : 2 9 9 sin localidad de captura especi-

ficada (C. G.) ; 1 9 sin localidad de captura especificada (C. B.) ;

1 fi' de Trelew (C. Bruch, leg.) (A. M.).
Territorio de Santa Cruz: 1 g sin localidad de captura espe-

cificada (C. G.) ; 1 ejemplar sin localidad de captura especifica-

da (C. A.).
Chile.-2 99 de Santiago (Porter, leg.) (C.. G.) ; 1 9 sin lo-

calidad de captura especificada (C. B.) ; 1	 y 2 99 de Victo-

ria	 L.) ; 2 99 de Concepción (Bosq) ; 1	 y 1 9 de Chillán

(Prosen) ; 1	 y 1 9 de Valdivia (R. Gutiérrez A., leg.) ; 2 .071',--

. y	 de Chillán, San Jorge, y 2 cc y 1 9 de Chillín (R. Gu-

tiérrez A., leg.) (A. M.).
Especie muy afín a Al. violacea, de la que difiere, entre otros
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caracteres, por la puntuación simple, fina y regular del pronoto
el metasterno, totalmente punteado y con pelos ; la falta de for-
mación gibiforme en la región media anterior y, como complemen-
to, el color negro, identifican a primera vista a esta especie.

Megaihopa vil/osa var. po rieri Gutiérrez, 1940

Según descripción, difiere de la especie típica por tener los
espolones de las tibias anteriores más cortos y romos ; los dientes
laterales de las mismas, más pequeños ; la denticulación interme-
dia, casi nula, y que en la región proximal está transformada en

• ondulaciones ; los espolones de las mesotibias, cónicos, el externo
romo y. el interno agudo, y la pelosidad que recubre las diferen-
tes regiones, rala.

Largo, 24 mm. ; ancho máxima, 14 mm. ; ancho del prono-
to, 11,5 mm.

No he estudiado esta variedad, y los datos aquí consignados
me fueron remitidos gentilmente por mi amigo y colega señor Ra-
món Gutiérrez A.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÄFICA

Chile: 1 ,f de Viña del Mar (holotipo), Porter, leg. ; I ejem
plar de Los Angeles en la colección Gutiérrez.

3. Megathopa bicolor (Guérib ), 1839

(Fig. 4, ;t-b)

DIAGNOSIS.—De forma semejante a las anteriores, menor. Po-
licroma ; cabeza (vértex y mejillas), pronoto, región inferior del
cuerpo (excepción de los cinco primeros esternitos), fémures y a
veces el pigidio, de color verdoso o cobrizo con reflejos verdosos
dorados ; región anterior de la cabeza (clípeo y frente), y a veces
el pigidio, negros ; élitros, los cinco primeros esternitos y a ve-
ces el pigidio, de color azul violáceo intenso. Cabeza, sexdentada
todos los dientes, redondeados en el ápice. Pronoto, con los Angu-
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los anteriores ligeramente aguzados ; superficie, finamente pun-
teada ; en el disco, rala. Elitros, con las estrías marginadas e in-
terrumpidas regularmente por puntos poco impresos. Región infe-
rior del cuerpo, brillante. Metasterno, en el medio y sobre los án-
gulos anteriores, liso ; en algunos ejemplares, con puntos micros-
cópicos simples y ralos 'sobre el borde anterior ; lateralmente, con

a N2 4

Fig. 4.—Esquema -del órgano copula-
dor e de Itlegathea bicolor (Guér.):

a), vista dorsal ; b), vista late-al.

i)untos °celados, pelíferos ; 6. esternito, en los bordes, con pun-
tos aparentes. Pigidio, densamente punteado en toda la superfi-
cie ; los puntos, ocelados, poco impresos y ligeramente ensancha-
dos. Pelosidad de color castaño rojizo, ora más claro, ora más
oscura.

DISCRIPCIÓN.—Cabeza: De forma cuadrangular ; clípeo semi-
circular, ligeramente marginado ; borde anterior, sexdentado :

dientes internos salientes, subequilaterales, ligeramente curvados
hacia arriba en el tercio apical ; medios anchos, de bordes redon-
deados ; externos algo salientes, pero los menos aparentes ; surco
divisorio entre las 'mejillas y el clípeo • y frente, ligeramente im-
preso. Clípeo, frente y mejillas, teselados ;' en las mejillas las te-
selas, cerca del borde ocular, Con algunos puntos simples. Vértex

separado , de la frente lateralmente por la continuación del surco,
que separa . a las mejillas del clípeo: y frefite ; éste se pierde hacia •
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el medio. Superficie anterior, ligeramente rugoso-punteada, desapa-
reciendo las arrugas _hacia las regiones central y laterales, que son
débilmente punteadas ; sobre el borde posterior, con algunos pun-
tos más impresos, que lo orillan.

Región inferior, punteada ; puntos, pelíferos ; los pelos, en
el borde de las mejillas, se presentan con aspecto de pestañas.
Palpos y apéndices bucales, castaños, recubiertos de pelosidad
abundante. Antenas, castañas ; la maza, revestida de tomento gri-
sáceo ; los seis primeros antenitos, con algunos pelos en la su-
perficie.

Tórax: Pronoto algo convexo, marginado ; bordes anterior y
posterior, sinuosos, los laterales casi rectos y ligeramente levan-
tados ; ángulos anteriores, ligeramente aguzados ; los posteriores,
redondeados. Superficie, densa y regularmente punteada ; puntos
simples y poco impresos, que se ralean hacia los bordes y el surco
medio longitudinal ; este surco es poco impreciso y se pierde antes
de alcanzar el borde anterior ; lateralmente, con una leve depre-
sión de forma circular poco profunda, que a veces llega hasta el
surco que forma el borde lateral, algo levantado, con el que se con-
funde ; anteriormente a esta depresión, con un pequeño tubérculo
redondeado. El disco, ligeramente. opaco, tornándose más brillante
hacia los bordes.

Prosterno con la región posterior microscópicamente rugosa,
algo brillante y glabra ; el borde, con cortas cerdas muy tupidas.

ProepisternoS con el borde lateral, en la región anterior, lige-
ramente dilatado ; dilatación de forma cuadrangular y con el bor-
de eXterno irregular, la región anterior separada de la posterior
por una carena transversal poco aparente, que no alcanza la línea
de puntos que margina al borde lateral, teniendo en el extremo
externo un pequeño tubérculo ; la región posterior, totalmente lisa
y brillante ; la hilera de puntos que margina el borde lateral, muy
rala posteriormente.

Mesonoto con el escudete liso, a veces con brillo cobrizo metá-
lico. Elitros con estrías poco profundas, marginadas ; el margen
no continuo, interrumpido por puntos ligeramente ensanchados
poco impresos ; interestrías. anchas, microscópicamente granulo-
sas ; las granulaciones, entremezcladas con pequeñas áreas más o
menos circulares lisas y generalmente brillantes ; superficie con
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ligero brillo de vidrio, más acentuado en la sutura elitral, tubércu-
los humerales y ápice

Mesosterno con, la zona anterior deprimida y cubierta de cor-
tas cerditas ; la zona media, Con puntos poco impresos en el me-
dio ; el surco posterior, marginado, con muy cortas cerditas, y la

superficie de la metazona, mu y débil y escasamente punteada.
Mesoepisternos, con escasísimos puntos superficiales, que tie-

nen cerditas muy cortas ; en general, liso y brillante.
Metasterno, en la región media anterior, con gibosidad apa-

rente ; le región media posterior, con mi leve surco, que se acen-
túa y ensancha ligeramente hacia atrás. Sutura meso-metast.,2rnal,
en los bordes, dirigida hacia. adelante ; en el medio, casi recta.
Superficie lateral, moderadamente punteada ; los puntos, ocela-
dos, notables y con pelos ; la regi(m central, aparentemente lisa
y brillante ; excepcionalmente, microscópicamente punteada hacia
los bordes de las cavidades cotiloideas de las mesopatas y. ángulos
anteriores.

Metaepisternos, con una hilera longitudinal de plintos pelífe-
ros en la mitad interna, que sobrepasa ligeramente la línea me-
dia ; el resto, liso y brillante.

Patas anteriores, con los fémures en la región posterior de
la cara inferior punteados; los puntos, más notables y densos pos-.
teriormente, donde tienen pelos ; tibias con los dientes aguzados,

el apical mayor ; entre los dientes y en la región media posterior,
con dentículos en número variable, serrados ; espolón ligeramen-
te curvado hacia afuera en el tercio apical, agudo ; tarsos no so-
brepasando el diente apical. Patas medias, con los fémures en la
cara 'inferior escasamente punteados ; los puntos, simples y poco
impresos, pelíferos ; tibias, con los dientes del borde externo su-
perior fuertes ; espolones, ligeramente curvados. Patas posterio-
res, con los fémures en la cara inferior con puntos mucho más es-
casos e impresos que • en el par precedente ; ocasionalmente, con
algunas cerdas ; tibias, en el borde externo superior, con denticu-
lación ligeramente marcada.

Abdomen: Los cinco primeros esternitos, lisos ; lateralmente
y en el borde, con una corta carena transversal poco notable y al-
gunas depresiones algo profundas ; 6.° esternito, en el medio, más
liso y brillante que los precedentes, y en los bordes laterales, con

puntos simples, pero aparentes.
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Pigidio, curvilíneo ; superficie, totalmente punteada ; los pun-
tos, ()celados, ensanchados y poco impresos ; en algunos ejempla-
res se nota a ambos lados y en el medio una estrecha zona longi-
tudinal lisa.

: Tibias de las patas anteriores, con varios dentículos entre
el diente proximal y el medio ; espolón bífido.

9 : Tibias de las patas anteriores, con un solo dentículo entre
el diente proximal y el medio ; espolón delgado y simple.

Largo, 21-14 mm. ; ancho máximo, 11-8 mm. ; ancho del pro-
noto, 10,5-7,1 mm.

DISTR IBUCIÓN GEOGRÄFICA Y EJEMPLARES EXAMINADOS

Argentina.—Buenos Aires (capital federal) : 1 9 (C. G. ; 1 9
(L. P ..) ; 1 9 de Flores (Bosq) ; 3 c cly y 1 9 de Palermo, 3 99
de Liniers (A. M.).

Provincia de Buenos Aires : 1	 y 3 9 9 de Adrogué, 2
y 1 9 de Zelava (J. B. Daguerre, leg.), 1 9 de Peñón Colora-
do, 1 c7 de la Isla Martín García, 1 g' y 2 9 9 sin localidad de
captura especificada (C. G.) ; 1 d y 1 9 de Tandil, 2 99 de
Monte Veloz, F. C. N. G. R., 1 9 de la Isla de Martín García
)(C. B.) ; 1 g' de Erezcano, 1 b y 1 9 sin localidad de captura es-
pecificada (L. P.) ; 1 g' y 1 9 sin localidad de captura especifica-
da (Bosq) ; 1 de Florencio Varela, 1 9 de Marcos Paz (Pro-
sen) ; 1 07 de La Plata (M. Vucetich, leg.), 1 9 de General Co-
nesa (J. P. Duret, leg.), 1 e de General Rodríguez (F. Mon-
r6s, leg.), .1 .d•de Sáenz Peña, F. O. N. G. S. M. (R. Maldona-
do B., leg.), 1 9 de Navarro y 27 62. y 69 9 9 del partido de
Puán, Est. Felipe Solá (J. P. R. de Martínez y A. Martínez, co-
lección)	 M.).

Provincia de Jujuy : 1 9 de Maimará (I. L.), posiblemente
error de etiquetación.

Territorio de Misiones : 1 9 de Puerto Aguirre, 1 ö de Puer-
to Bemberg (C. G.), otro posible error de etiquetas, ya que . todo
el material de esta especie visto por mí no alcanza el paralelo 30°.

R. O. del Uruguay .— 1 9 de Cerro Largo (j. Tremoleras,
leg.) (L. P.) ; 1 9 de Soriano (C. G.).

Especie muy característica por su coloración policroma	 fá-
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cimiente separable de las precedentes, además de por su colorido,
por el pigidio, con puntos ocelados ; de M magnifica Balth., que
presenta aspecto y colorido semejante, se reconoce, entre otros ca-
racteres, por la puntuación del pronoto y- metasterno en la región
central; que cuando existe es simple y poco impresa.

4. Megathopa punctatostriata Blanch., 1843

(Fig. 5, a-b)

DiAGNosis.—De forma semejante a las anteriores. Negra, li-
geramente brillante, a veces con levísimos reflejos verdosos azu-
lados o cúpreos. Cabeza, cuadridentada ; dientes medios aparen-
tes, laterales anchos poco notables ; mejillas, sinuosas en el án-
gulo anterior, no formando diente. Pronoto con los ángulos mar-
cados,. los anteriores aguzados, los posteriores salientes y ligera-
mente redondeados ; superficie lisa o microscópicamente punteada
en el .disco ; los puntos simples, espaciados. Elitros con estrías
microscópicamente marginadas, con puntos anchos e impresos en
toda su longitud ; interestrías microscópicamente rugosas, con al-
gunos puntos simples y poco aparentes en las regiones proximal

Metasterno, lateralmente, con escasísimos puntos poco
impresos, que tienen cortas cerditas, y que en algunos ejemplares
faltan. Sexto esternito, total y dispersamente punteado ; los pun-
tos gruesos, ligeramente impresos. Pigidio con puntos espaciados,
ligeramente impresos, ocelados, más densos apicalmente. Revesti-
miento de pelos y cerdas de color castaño rojizo.

DESCRIPCIÓN. — Cabeza: Clípeo levemente marginado, borde
cUadridentado : dientes medios subequilaterales, salientes, ligera-
mente levantados apicalmente y romos ; los dientes laterales an-
chos., poco marcados redondeados. Mejillas con los ángulos ante-

riores poco marcados, redondeados, no formando diente (vista la
cabeza desde arriba, el borde donde se unen las mejillas y clípeo
presenta el aspecto de una línea sinuosa poco marcada) ; ángulos
posteriores, ligeramente notables, redondeados ; separadas del clí-

peo y 
frente por un surco poco impreso, que se continúa hacia

atrás y se pierde entre la frente y el vértex, y de este último se-
paradas por una depresión poco aparente en la región anterior.

Eos, XXVI, 1950	
16
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Clípeo y frente con teselas, más espaciadas hacia el borde ante-
rior; mejillas teseladas, excepto en una franja a lo largo del bor-
de ocular, que es dispersamente punteada ; teselas y puntos, débi-
les ; •vértex liso, a excepción de los bordes oculares y posterior,

a
W 5

Fig. 5.—Esquema del órgano copula-
. dor de Megathopa punetatostria-
ta Blanch. : a.), vista dorsal ; b), vis-

ta lateral.

que son dispersamente puntuados ; en algunos ejemplares, con
escasos puntos microscópicos en toda la superficie.

Región inferior, dispersamente punteada ; puntos pelíferos, los
que en el borde posterior de las mejillas son algo salientes. Apén-
dices bucales y antenas, castaños, revestidos los primeros de pelo-
sidad más clara ; las antenas, con los primeros seis antenitos dis-
persamente pelosos ; la maza, revestida externamente con tomen-
to 'grisáceo.

Tórax: Pronoto marginado, a excepción de la región no libre
del borde posterior ; bordes laterales, ligeramente redondeados
ángulos anteriores, marcados, salientes, agudos ; los posteriores
salientes, ligeramente levantados y con el ápice levemente redon-
deado. Superficie ., lisa o microscópicamente punteada sobre el dis-
co; en este último caso, desapareciendo hacia los bordes ; los pun-
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tos, simples, espaciados ; en algunos ejemplares, sobre el disco,
con rastro de surco medio longitudinal ; a los costados v sobre el
ángulo posterior, con una depresión bien impresa, que tiene en la
región Anterointerna un ligero tubérculo, a veces inaparente.

Prosterno microscópicamente rugoso, ligeramente opaco.
Proepisterilos, con la carena que los separa del prosterno bien

marcada, y la que no alcanza el borde anterior ; región anterior,
sin separación evidente de la posterior, que es totalmente lisa y
brillante, siendo ligeramente excavada en el ángulo posterior ; la
hilera de puntos pelíferos que margina el borde lateral, no sobre-
pasando el ángulo posterior ; los puntos, ralos.

Mesonoto : Escudete, con los bordes laterales, cerca del ápice,
surcados ; liso y brillante. Elitros, con estrías angostas y poco
profundas, microscópicamente marginadas, con puntos más anchos
e impresos en toda la longitud ; interestrías anchas, rugosas mi-
croscópicamente, en la 'base y ápice con algunos puntos y áreas
lisas poco aparentes ; sutura elitral, levemente levantada, y con-
juntamente con el tubérculo humeral y el ápice, ligeramente más
brillantes que el resto del élitro.

M.esosterno, en la superficie de la. mesozona, con algunos pun-
tos poco aparentes en el medio y sobre el borde posterior ; el res-
to, liso y muy brillante ; el surco posterior, con cerditas micros-
cópicas ; la metazona, glabra y con algunos puntos microscópicos
ralos.

Mesoepisternos lisos, a excepción de unos pocos puntos que
tienen algunas cerdas muy cortas situadas sobre el ángulo del
borde externo inferior ligeramente opacos.

Metasterno, Con una ligera depresión transversal. anteriormen-
te ; entre las patas posteriores, con una pequeña y poco profunda
depresión cordiforme ; lateralmente, con escasos puntos poco im-
presos, que tienen cerdas, en general, brillantes ; la región cen-
tral lisa y más brillante que el resto.

Metaepisternos semejantes a los de las especies anteriores, pero

algo más opacos.
Patas anteriores, con los fémures en la cara inferior y en la

mitad posterior dispersamente punteados ; los puntos, pelíferos
tibias, con los dientes aguzados, el distal mayor y más robusto,

disminu yendo hacia el proximal ; entre los dientes, y posterior-
mente a éstos, con denticulación serrada poco aparente ; espolón
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característico para cada sexo, pero nunca sobrepasando .1a mitad
del diente distal ; tarsos no alcanzando el ápice del diente distal.
Patas medias, con los fémures en la cara inferior y atrás disper-
samente punteados ; los puntos, peliferos ; tibias, con los dientes
del borde superior externo ligeramente notables ; espolones 'cor-
tos, el externo más ancho y corto, aguzados ; tarsos, recubiertos
-en los bordes internos y el ápice del externo con algunas cerdas'.
Patas posteriores, con los fémures en la cara inferior más dispersa

ralamente punteados que en el par precedente ; los puntos, me-
nos impresos, con algunas cerditas cortas ; tibias, en el borde ex.'-
terno superior, con denticulación muy dbbilmente marcada'; es-
polón más corto que los dos primeros tarsitos y ligeramente en-
sanchado.

-21 b domen : Esternitos 2.° a 5.°, con una línea de puntos que
marginan el borde anterior ; lateralmente, con una depresión lon-
gitudinal más o menos impresa ; superficie micropunteada, los
puntos algo más- impresos hacia los bordes ; 6.° esternito disper-

samente . punteado en toda la superficie ; los puntos 'simples, im-

,presos.
• Pigidio, dispersamente punteado ; los puntos espaciados, lige-

ramente impresos, °celados y simples, ensanchados.
Espolón . de las tibias anteriores, ensanchado distalmente-,

truncado ; el borde. anterior, escotado ;- los ángulos, aguzados
6.° esternito, escasa y dispersamente punteado ; pigidio, totalmen-

te punteado. •
° Espolón de las tibias anteriores, corto, aguzándose hacia

el pice ; el tercio distal, ligeramente curvado hacia filera •; • 6. 9 es-
tert.iito, más densamente Punteado ;• pigidio, en la región Media

basal, con una zona longitudinal lisa y brillante, que disminuye
hacia el ápice, al que no alcanza..

Largo, 22-17,5 mm. ; anchó máximo, 12,5-10 mm. ; ancho del
pronoto, 11-9,1 mm.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y EJEMPLARES EXAMINADOS

Argentina. 	 Provincia de Córdoba : 1 9 sin localidad -de • ap-

tura especificada; y determinada como M. villosa Eschsch, -por

Gillet (C. B.)-.
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-.Provincia _de Catamarca: 1 ejemplar de captura especificada
y determinado como M. violacea Blanch. ( (1. A.).

• Provincia.- de Tucumán : 2 R 9 de Tucumín ciudad ?) (I. L.);
1 9 de Burruy acil (P. Monti-leg.) (Bosq).

-Provincia de Salta : 2 c.-7 c y 1 de Salta, ciudad ; 1. del
Departamento de Rosario de la Frontera, El Naranjo, finca «Ma-

ryland» t(j. P . Duret y A. Martínez, col.) ; 1 c;:. del Departamen-

to de Orán, Carapari (RR. PP. A. Bridarolli y G. Williner,

S. J.-leg.) ; 3 .	 del Departamento de Orán, General Balliviín

(M. A. Rosillo y A. Martínez, col.) (A. M.).
Provincia de Jujuy : 1	 sin localidad de captura especifica-

da (C. G.) ;' 1 del Departamento de Santa BArbara, -Distrito de
Palma Sola,. Termas del Palmar (M. A. Rosillo y A. Martí-
nez, col.) (A. . M.).

Territorio del Chaco : 1 9 de Ouitilipi (Prosen-leg.) (A. M.):
Territorio de Formosa : 107 sin localidad de captura espe-

cificada y determinado por Gillet	 B.).
Territorio de Misiones : 1.9 sin localidad de captura espe-

cificada (C. B.).
Patagonia : 1	 , sin otra indicación (C. R.), posiblemente

error de etiquetación.
Bolivia.-1	 de Villa Montes (R. Maldonado B.-leg.)

Paraguay.-1	 sin localidad de captura especificada .(C. G.)
1 7 de Asunción (Prosen) ; 2 ( de Villarrica y 1 cs de Paso

Yobay (F. H. Schade-leg.) ; 1 07 del Chaco, Departamento de
Boquerón, Colonia Ferenheim (Hunger-Podtiaguin- leg.) f (A. M.).

Nueva para la entomofauna del Paraguay.
Es esta especie, . morfológicamente, mu y semejante a Mega-

thopa kiwi Lange, de la cual no puedo diferenciar, al menos cola.
el único ejemplar de mi colección, el que coincide perfectamente
con la descripción de Lange ; también se aproximaría a N. co-

lumbica-Har., M. cupricollis Waterh. y M. vuccaeca Har., es-

pecies que no conozco. De M. colunibica, cuya descripción . es in-
suficiente para caracterizada, diferiría por el color, píceo sub-

metálio (j_ ejemplares inmaturos?) y por el pigidio, más fuerte-

mente .punteado. De esta descripción no es posible extraer más
caracteres diferenciales. De M. cupricollis Waterh. se_ separaría,

además 'de por el color, por el vértex, en la región anterior fuer-

temente pun feado, los élitros, muy estrechos en la base, el me,
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tasterno, con fuerte puntuación en los costados, el pigidio, ralo,
pero fuertemente punteado, y el tamaño, 7 líneas, más o menos
14 min. Para separarla de M. vucateca no hay caracteres en la
descripción de ésta, y sólo con material de ambas o buenas des-
cripciones se podrán fijar éstos.

5. Megathopa argentina Gillet, 1911

(Fig. 6, a-b)

DIAGNOSIS.—Especie grande, de forma semejante a las ante-
riores. Negra, con reflejos cúpreos apagados o vivos ; :en este
último caso, a veces con las estrías con brillo verdoso. Cabeza
euadridentada, dientes redondeados : medianos subequilaterales
laterales anchos ; mejillas poco o nada salientes,- sin formar dien-
te. Pronoto con los ángulos anteriores ligeramente salientes, agu-
zados ; ángulos posteriores marcados, algo dilatados y redon-
deados ; superficie muy finamente punteada, a veces microscópi-
camente, en el disco. Elitros con estrías angostas, marginadas,
el margen débilmente interrumpido por puntos poco impresos.
Metasterno en la región media anterior sin giba, con una débil
depresión ensanchada, lateralmente punteado, los puntos relativa-
mente densos, pelíferos. 6.° esternito con puntos ocelados, más
abundantes e impresos lateralmente. Pigidio con puntos ocelados,
más o menos impresos. Revestimiento de pelos y cerdas de color
castaño rojizo, ora más claro, ora más oscuro.

DESCRIPCIÓN. — Cabeza: Clípeo levemente marginado, borde
cuadridentado : dientes medianos subequilaterales, ligeramente
levantados apicalmente ; laterales muy anchos, poco salientes. Me-
jillas con los ángulos anteriores poco marcados, redondeados v
no formando diente, separadas del clípeo y frente por un .surco
ligeramente impreso en la región mediana. Clípeo, frente y me-
jillas, teselados, las teselas más impresas y espaciadas anterior-
mente. Vértex en . 1a región anterior rugoso y punteado, desapa-
reciendo las arrugas hacia los bordes laterales y posterior, que
son punteados, los puntos bien impresos, algunos ensanchados.

Región inferior totalmente punteada, puntos pelíferos, tenien-
do en el borde anterior aspecto de pestañas. Apéndices bucales y
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antenas castaños, la maza de las antenas con tomento grisáceo

v el escapo en el borde interno con largos pelos.
Tórax : Pronoto marginado, en la región no • libre del borde

posterior puede o no tener margen ; bordes anterior y posterior

a	 Ni 6

Fig. 6.—Esquema del órgano copulador
de Megathopa argentina Gillet : a), vista

dorsal ; b), vista lateral.

sinuosos, los laterales casi rectos y algo levantados. Angulos an-

teriores ligeramente salientes, agudos ; ángulos posteriores marca-
dos, ligeramente dilatados y con el ápice redondeado y levemente

levantado. Superficie muy fina y densamente punteada, a veces
en el disco es microscópica la puntuación, y en este caso con
brillo moderado (--= cuprea Gillet), desapareciendo sobre los bor-
des laterales y ángulos ; en el disco y hacia atrás, con vestigios
de surco longitudinal ; a los costados y un poco delante del án-

gulo posterior, una depresión que posteriormente se comunica con

el- surco que forma el borde lateral, ligeramente levantado, ade-
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lante y algo arriba de la *depresión, con un pequeño y poco nota-
ble tubérculo.

Prosterno rugoso microscópicamente en la región posterior, N -

en el medio, junto al borde posterior, con algunos puntos mi-
croscópicos ; el borde con cortas cerdas recostadas..

Proepisternos con el borde anterior ligeramente saliente sobre
los ángulos, la región anterior separada de la posterior por .una
débil y poco aparente sutura, algo oblicua, que alcanza la hilera
de puntos pelíferos que margina el borde lateral ; la región poste-
rior totalmente glabra y con brillo de seda ; la hilera de puntos
de la región posterior muy rala ; sobre el ángulo posterior la su-
perficie es ligeramente excavada.

Mesonoto : Escudete en la base (lo visible sin abrir los éli-
tros) con una depresión ensanchada y ligeramente angulosa, la
superficie lisa, opaca o brillante. Elitros con las estrías angos-
tas, ligeramente impresas, marginadas, con puntos más anchos
que la estría y poco notables, en la base con una depresión más
o menos aparente ; interestrias anchas, microscópicamente rugo-
sas, entre las rugosidades con pequeñas áreas de forma circular li-
sas y brillantes, que dan al élitro brillo de vidrio ; en la sutura
elitral, tubérculo humeral, ápice y epipleuras con microscópicos
puntos y algo más brillantes que el resto ; las epipleuras con al-
gunos puntos pelíferos orientados longitudinalmente en el ter-
cio anterior.

Mesosterno muy semejante al de Al. punctalostriata, pero el
surco posterior con cerditas más aparentes y la superficie de la
metazona glabra, ralamente punteada, excepto junto a los bor-
des laterales, donde es lisa.

Mesoepisternos lisos, a veces con algunos ejemplares con esca-
sos y microscópicos puntos hacia el ángulo externo inferior ; gla-
bros, ligeramente brillantes u opacos.

Metasterno en la regien media anterior con una ligera depre-
sión ensanchada y poco impresa, sin giba, el tercio posterior con
una depresión longitudinal de aspecto cordiforme impresa ; su-
perficie en el medio lisa y brillante, lateralmente relativamente
punteada, los puntos ligeramente impresos y con pelos, éstos
largos.

Metaepisternos, a excepción de una línea interna longitudinal



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL GANERO uMEGATHOPA»
	

235

de puntos pelíferos que no sobrepasa el medio, lisos y ligera-
mente brillantes.

Patas anteriores con los fémures más o menos punteados pos-
teriormente en' la cara inferior, los puntos impresos o débiles,
pelíferos ; tibias con los dientes robustos, romos o ligeramente
aguzados-; excepcionalmente, con denticulación entre el diente pro-
xirnal y el medio ; posteriormente a éstos, con deniiculación serra-
da en número .variable y más o menos aparente. Espolón .distinto
en ambos sexos, pero alcanzando o 'sobrepasando ligeramente la
mitad del diente distal ; tarsos más largos que el espolón, pero sin
llegar al ápice del diente distal. Patas medios, con los fémures dis-
persa y ralamente punteados en la cara inferior y en el medio

puntos poco impresos, peliferos ; tibias, con el denticulado del
borde externo superior notable, espolones aguzados ; tarsos con
algunas cerdas en los bordes, en el interno más abundantes. Patas
posteriores, con los fémures en la cara inferior con la puntuación
menos impresa y más rala que en el par precedente, y con algunos
pelos ; tibias, en el borde externo superior, con los dientes . ligera-

mente notables ; el espolón, no sobrepasando el 2.° tarsito, espi-
niforme, algo ensanchado y aguzado ; tarsos, en el borde interno,
marginados de cerdas, que disminuyen en cantidad del 1.° al 5.°
tarsitos ; el borde externo, con éstas sólo inferiormente.

Abdomen: Primer esternito, aparentemente liso en el medio
lateralmente, con puntos bien impresos, los que a veces son °ce-

lados ; 2.° al 5. 0 esternitos microscópicamente punteados, lateral-

mente con algunos puntos semejantes a los del 1.° 6. 0 esternito,

totalmente punteado ; puntos °celados y simples entremezclados,

impresos.
Pigidio con la superficie, a excepción de una pequefia faja lon-

gitudinal mediana lisa, que alcanza o apenas sobrepasa la línea

media, con . puntos °celados bien impresos y ligeramente ensan-

chados ; apicalmente, con cortísimas cerdas.
: Espolón de las tibias anteriores ensanchado apicalmente,

truncado y sinuoso ; el ángulo interno, ligeramente redondeado ;
el externo, algo aguzado ; fémures del mismo par, más débil y ra-

lamente punteados que en la 9 ; lo mismo sucede con los fému-

res de los otros .pares de patas ; espolón de las tibias posteriores,

más ancho.
: Espolón de las tibias anteriores simple, aguzándose api-
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calmente ligeramente Curvado hacia afuera ; fémures de todas
las patas, más abundante y fuertemente punteados que en el g' ;
espolón de las tibias posteriores, fino.

Largo, 27-19 mm. ; ancho máximo, 16-11 mm. ancho del pro-
noto, 15,3-10,5 mm.

VARIACI(.3N.—Es esta especie sumamente variable en cuanto al
colorido y puntuación del pronoto se refiere. Se pueden hallar
ejemplares de un negro intenso, opaco y con muy débiles refle-
jos cúpreos, que tienen el pronoto con una puntuación fina y muy
densa (= forma típica ; los ejemplares rotulados como Tv pus de
la ex colección Bruch son 'aparentemente ejemplares inmaturo' s
pues su color es castaño píceo ; solamente hallado por mí en ejem-
plares que no habían finalizado su endurecimiento). Individuos de
color cobrizo, con reflejos púrpura en el pronoto ; el disco del mis-
mo casi liso o microscópicamente punteado, brillante ; los élitros,
más oscuros, y en la región basal y en las estrías, a veces, con
reflejos verdosos (= forma atípica cuprea Gillet). Con el pronoto
de color cobrizo ligeramente brillante y una puntuación entremez-
clada de puntos finos y microscópicos ; élitros del mismo color
que el pronoto v con las estrías sin reflejos verdosos (= forma
atípica intermedia entre la forma típica y la forma atípica cuprea
Gillet).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y EJEMPLARES EXAMINADOS

A rgentinv.—Provincia de Buenos Aires : 5 9? del partido
de Prin, Est. Felipe Solá (Juana P R. de Martínez y A. Martí-
nez, col.) (A. M.).

Provincia de Entre Ríos : 1 r- de Villaguav (J. J. Boero
A. F. Prosen, leg.), 1	 de Concepción del Uruguay (B. Huf-
nagel, leg.) (A. M.).

Provincia de Córdoba : 1 ejemplar de La Granja, 1 cr sin lo-
Calidad de captura especificada (C. B.), 1 del Dep. de San Ja-
vier, La Paz ; I c?' y 1 9 de Alta Gracia (C. G.), 1 c-t?' y 9 de
Villa Dolores (Bosq), 1 de Río Ceballos, 2 9 9 de Leones
)(W. Partridge, leg.) (Prosen), 2 (-?(-?1 de Cabana (A. F. Prosen
y J. C. Regla, leg.), 1 c?' del Dep. de Santa María, Potrero de
Garay ; 1	 de; La Falda, 1	 de Cruz Alta (J. P. Duret, leg.)
(A. M.).
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Provincia de San Luis : 1 c? . sin localidad de captura especi-

ficada (G. C.), 1 c( sin localidad de captura especificada (L. P.). -

Provincia de Mendoza: 1 9 de La Capital (F. Monr6s, leg.)

(A. M.).
Provincia de Santiago del Estero: 1 e y 1 9 de Suncho Co-

rral (I. L.), 3	 y 1 9 con indicación de «Río Salado» (Wag-

p er, leg.) (Bosq.), 1 6 de La Banda y 3 c.?1'6 y 1 9 de Campo Gallo

(Prosen), 1	 de Campo Gallo (A. F. Prosen, leg.), 1 9 de «Río

Salado» (Icafío?) +(Wagner leg.) (A. M.).

Provincia de La Rioja: 1 9 de lijar, 1 gd y 3 9 9 sin locali-

dad de captura especificada i(C. G.), 1 07 del Dep. La Capital, La

Cañada (A. M.).
Provincia de Catamarca: 2 07c?" de La Ciénaga (Belén), 1

con el rótulo de Typus y 1 gl también con el rótulo de Typus y

sin localidad de captura especificada (C. B. ; 1 9 de Huillapi-

ma y 3 sin localidad de captura especificada (C. G.), 1 9 de

Andalgalá (Birabén-Scot, leg.) y 1 07 y 1 9 sin localidad de cap-

tura especificada (L. P.), 1 9 de Catamarca, ciudad (A. M.).

Provincia de Tucumán: 1. ejemplar sin localidad de captura

especificada (C. B.), 1 9 de Tucumán (ciudad?) (I. L.), 2 cr .¿. y

1 9 de Trancas (J. P. DUret y A. Martínez, col.), 1 9 de Burru-

vaco, pueblo (A. M.).	 •

. Provincia de Salta : 1 9 sin localidad de captura especifica-

da (L. P.), 1 671 de La Candelaria, 1 ejemplar de Coronel Moldes

(Willink-IVIonrós, leg.) (I. L.), 1 9 del Dep. de Campo Santo,

General Güemes (Prosen) ; 6 66 y 9 29 del Dep. de Rosario

de la Frontera (pueblo) y 1 c? del Naranjo (J. P. Duret y A. Mar-

tínez, col.), 58 (7 6 y 251 9 9 del Dep. de Campo Santo, General

Güemes n (Duret, Prosen, Vucetich y Martínez, col.), 1 J v 1 9

de Cafavate (H. Fi'ester, leg.), 15 66 y 8 99 de Coronel Mol-

des (F. Monr6s y A. Martínez, col.) (A. M.).

Provincia de Jujuy : 2 ejemplares del Dep. de Santa Bárbara,

distrito de Palma Sola, Termas del Palmar (Willink-Monrós,

leg.) (I. L.) ; 38 66 y ß8 99 de la ciudad de Jujuy (Prosen,

Vucetiell y Martínez, col.), 6 c7J y 3 9 9 del Dep. de Santa Bár-

bara, distrito de Palma *Sola. Termas del Palmar, y 2 ,_-1(Y y

11 9 9 de Piquete, en el mismo distrito (Prosen, Rosillo y Mar-

tínez, col.) (A. M.).
Territorio dé Formosa : 1	 de Ingeniero Juárez	 M.).
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Territorio de Neuquén 1	 de Piedra del Aguila (A. F. Tro-
sen, leg.)

R. O. del Uruguay : 1 sin localidad de captura especificada,
en el Museo de Montevideo (enviada para su estudio por la gen-
tileza del ingeniero : agrónomo Agustín Ruffinelli).

Como se puede notar en la descripción de Megathopa cureu
Gillet, el autor la separa de la precedente, Megathopa argentina
Gillet, por la ausencia de puntos en el disco el color con reflejos
rojizos (púrpura) en el pronoto ; los élitros, un poco más oscuros
y con las estrías con reflejos verdosos. Más abajo la relaciona
con M. astyanax (01.), especie que no conozco iii. natura, de la que
se diferencia por el color, más uniforme y sombrío ; el «protórax»,
liso en toda su superficie, y los ángulos posteriores de ésta, re-
dondeados.

No encuentro en las series revisadas de M. argenlina y M. cu-
prea diferencias, va que es dado ver formas de transición en co-
lorido y - puntuación de las dos supuestas especies, por lo que es-
tablezco la siguiente sinonimia :

IVIegathopa argentina Gillet, 1911 = Megathopa cuprea Gil-
lot, 1911.

Las especies más afines son Al. lanei y M. p .unctatostriata, de
las cuales se separa por tener éstas las estrías de los élitros bien
punteadas, el metasterno a ambos lados muy ralamente puntea-
do y con los puntos muy superficiales ; también es distinta la con-
formación de los p,arAmeros de M. argentina y M. punctatriosiata.,

6. Megathopa puncticollis sensu lato

Mediana ; negra, opaca o con levísimo brillo azul verdoso, ver-
de metálico fuerte, cono sin tonos dorados, o azul violáceo inten-
so, a veces con leve . brillo verdoso metálico. Cabeza, sexdentada ;
dientes, ligeramente romos en el ápice, excepcionalmente aguza--
dos ; internos y medianos, ,salientes ; .externos, formados por las
mejillas, menores. Pronoto con, los ángulos anteriores aguzados,
posteriores : ligeramente salientes y redondeados ; superficie total-
mente con puntos fuertes y °celados, con puntos simples y poco
impresos en el disco o con éste liso o microscópicamente puntea-
do ; los puntos, en -este último caso, muy poco aparentes hasta
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con más de diez aumentos. Elitros con las estrías marginadas, el
margen aparente, interrumpido regularmente y con aspecto de ca -

den ; interestrías microscópicamente granulosas. Metasterno sin
giba anterior, con- ligera depresión ensanchada ; hacia atrás, con
un surco longitudinal y sin depresión cordiforme ; lateralmente,
punteado ; los puntos ocelados, relativamente densos y con ralí-
simas cerdas microscópicas, pareciendo glabro al ojo desnudo. Sex-
to esternito, escasamante punteado lateralmente y atrás ; los pun-
tos, impresos. Pigidio, totalmente punteado. Revestimiento, de pe-

los y cerdas de color 'castaño anaranjado, ora más claros, ora más

oscuros.
M. aeneicollis Waterh. y M. tubericeps Gillet no presentan

con M. puncticollis Blanch. diferencias aparentes, salvo las anota-

das en ' la clave precedente y- la no superposición en el área de
dispersión, por lo que considera a las dos primeras como sub2spe-
cies de ésta, proponiendo las siguientes combinaciones :

Megathopa puncticollis Mana., 1843	 M.	 puncticouis

Blanch., 1843.
.1regathopa	 Waterh., 1890	 M. p. aeneicollis Wa-

terb., 1890.
Megathopa tubericeps Gillet, 1911 ---- M. p. tubericeps Gil

let, 1911.

6'. Megathopa puncticollis puncticollis Blanch, 1843, com. n.

(Fig. 7, a-b)

DIAGNosis.—De color negro opacc -; el pronoto, a veces, con

ligero brillo cobrizo, total . v uniformemente punteado ; .élitros, a
veces, al mojarse con agua, xilol, alcohol, etc., presentando un
hermoso color azul verdoso ; en algunos .ejemplares . se nota éste

tocando con líquido cualquier parte del cuerpo.
DESCRIPCIÓN .—Cabeza: Clípeo débilmente marginado, borde

anterior cuadtidentado: dientes internos subequilaterales,

mente curvados y dirigidos hacia arriba ; medianos ligeramente
más anchos que largos, de bordes más o menos rectos y -ápice algo

romo ; laterales formados por el ángulo .anterior de las mejillas,
saliente, menores. Mejillas 'separadas •del clípeo y frente por un
surco ligeramente impreso; , del vértex, en la región anterior, por .
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una depresión sulciforme poco aparente ; los ángulos posteriores,
salientes ; los bordes, casi rectos. Vértex separado de la frente
lateralmente por la prolongación del surco que divide al clípeo y
frente de las mejillas. Clípeo, teselado ; las teselas, bien impresas
hacia el borde anterior ; -frente teselada, teselado-punteada o pun-

a	 NI 7

Fig. 7. -Esquema del órgano copuhu-
dor o de Me g a t hopo p. pu ncticou is
Blanch: a) , vista d ( ;rsal ; b) , vista

lateral.

teada ; los puntos más o menos impresos, ocelados y simples ; las
teselas, poco aparentes ; vértex dispersamente punteados en toda la
superficie ; puntos, °celados y ligeramente impresos.

Región inferior, totalmente punteada ; puntos pelíferos, poco
impresos ; los pelos, cortos, ligeramente salientes al nivel del án-
gulo posterior. Apéndices bucales y antenas, de color castaño ; la
maza antenal, revestida en la faz externa de. tomento algo más
claro ; los seis primeros antenitos, muy ralamente pelosos.

Tórax: - Pronoto, totalmente marginado ; borde anterior, lige-
ramente escotado y sinuoso ; posterior sinuoso ; laterales, rectos
ángulos anteriores, aguzados ; los posteriores, salientes, débil-
mente dilatados exteriormente, redondeados. Superficie, densa-
mente punteada ; puntos ocelados, impresos, menos notables, más
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pequeños o simples en la región Media anterior ; sobre el disco,
con una ligera impresión sulciforme ; a los costados y sobre el
ángulo posterior, con una depresión notable, y sobre el borde an-
terior de ésta, con un pequeño y poco notable tubérculo.

Prosterno, en la región posterior, microscópicamente rugoso
y algo brillante.

Proepisternos, con el borde lateral en la mitad anterior con
una dilatación de forma más o menos cuadrangular, poco saliente
y con el borde externo toscamente denticulado ; la región anterior
está separada de la posterior por una carena transversal poco no-
table, que no alcanza la hilera de puntos pelíferos que margina
el borde lateral, y que tienen en el extremo externo un pequeño
tubérculo ; la región posterior, brillante ; en la zona internoinfe-
rior, con algunos puntos pelíferos ; en el resto, lisa.

Mesonoto con el escudete liso y ligeramente brillante. Elitros
con estrías profundas, marginadas ; el margen notable, interrum-
pido por puntos anchos ; la octava estría, bordeada por una care-
na ligeramente notable, que alcanza ei medio del élitro ; inter-
estrías, anchas ; superficie lateral, con arrugas microscópicas, opa-
ca ; en el centro, con granulaciones muy pequeñas y brillantes en-
tremezcladas o teniendo ellas puntos microscópicos ; sutura elitral,
microscópicamente punteada, brillante.

Mesosterno con la mesozona punteada en el medio y sobre el
surco posterior, el que es marginado de cortas cerditas, lateral-
mente, lisa y brillante ; la metazona, microscópicamente puntea-
da ; lateralmente, los puntos algo más impresos, simples.

Mesoepisternos, dispersamente punteados ; los puntos ocela-
dos, grandes, poco impresos, más densos internamente, aparente-
mente glabros y ligeramente brillantes.

Metasterno con una ligera depresión ensanchada en la región
media anterior, sin formación gibiforme, hacia atrás con leve im-
presión sulciforme longitudinal, algo más impresa en el cuarto
posterior. Superficie algo brillante, a excepción de una estrecha
faja longitudinal media lisa, con puntos ; éstos más impresos
aparentes lateralmente, simples y °celados y con cerditas micros-

cópicas.
Metaepisternos con algunos puntos ligeramente impresos

que tienen algunas cerditas muy, cortas, con micropuntos disper-
sos en toda la superficie ; el tercio apical, con un ligero tubérculo.
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Patas anteriores, con los fémures- en la cara inferior densamen-

te punteados ; los puntos, simples y ocelados y con algunas cer-
das cortas ; tibias, con los dientes robustos y aguzados ; entre ellos

y posteriormente, con denticulación serrada y roma en número
variable ; espolón distinto en ambos sexos, siempre más corto que

los tarsos, y éstos no sobrepasando los tres cuartos del borde ante-

rior del diente apical. Patas medias, con los fémures en la cara in-

ferior punteados ; la puntuación, rala en la región inedia anterior y

tornándose más densa y fuerte posteriormente ; los puntos, simples

y °celados, ligera o muy superficialmente impresos, entremezclados

con algunas cerdas y pelos ; tibias con la denticulación del bor-

de externo superior bien aparente ; espolón externo más corto,

ancho y ligeramente curvado ; tarsos con algunas cerdas en los

bordes y apicalmente, más abundantes internamente. Patas _pos-

teriores, con los fémures idénticamente punteados a los del par

precedente, aparentemente glabros ; tibias, con la denticulación
del borde externo poco marcada ; espolón del largo de los dos pri-

meros tarsitos y ligeramente curvo y aguzado ; tarsos, COn las

cerdas igualmente dispuestas que en el par precedente.

A I) dome'n: Esternitos 1 a 5 dispersamente punteados lateral-

mente y con algunas depresiones ensanchadas y más o menos im-

presas, el borde sutural punteado, los puntos laterales °celados,

los suturales simples ; .6. 0 esternito, dispersamente punteado en

los bordes laterales y atrás ; los puntos, ocelados.
Pigidio, con la superficie totalmente punteada ; los puntos °ce-

lados, ensanchados, poco impresos.

: Espolón de las tibias anteriores ensanchado en la región

media, bífido, formación dentiforme externa menor y poco nota-

ble ; denticulación del borde externo de las mismas, más notable

espolón externo de las mesotibias y. el de las metatibias, más

ancho.

: Espolón de las tibias anteriores, simple ; la d.enticulaci6n
del borde externo de las mismas, poco aparente ; espolones externos

de las meso y el de las metatibias, fino.

Largo, 17-11 mm. ; ancho máximo, 10,6-8,6 mm. ; ancho del

pronoto, 9,5-7 mm.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRiFICA Y EJEMPLARES EXAMINADOS

Argentina.—Provincia de Buenos Aires: 15 (?2., 10 99 del
Departamento de Puán, 30 kilómetros al SO de la Estación Villa
Iris, «Estancia B'arru» (A. M.).

Provincia de Córdoba: 1 9 sin localidad de captura especifi-
cada (Bosq), 1 9 de Anisacate. ((Hno. Eufrasio, leg.), 1 9 de La

Falda (A. M.).
Provincia de San Luis : 1	 de Las Zanjitas (H. C. Hep-

per, leg.) (A. M.).
• Previncia de Santiago del Estero: 1	 del Dep. de Matará,

Desvío kilómetro 511 (C. G.) ; 1 g: sin localidad de captura espe-
cificada (Wagner, leg.) (L. P.), 1 - y 2 9.9 de Suncho Corral

(1. L.), 1	 y 4 9 9 de- «Río Salado» (Wagner, leg.)1(Bosq), 3 gW'

y 1 (-) de Colonia Dora, 1 y 1 9 de La Banda, 1 9 de Villa

Unir'm (M. Castro, leg.), 1 cT de Sumampa (Prosen), 1 c del De-

partamento de Suinampa, Para Vacu (R. Maldonado B., leg.)

M.).
Provincia de La Rioja: 2 r-7- y 3 99 de Iliar (M. Gó-

mez, leg.) (C. G.), 1 cs' y 1 9 sin localidad de captura especifica-

da (Bosq), 1 •2 sin localidad de captura especificada (Prosen ) , 1 2

de Chepes . B. Daguerre, leg.), 3 (-?g. del Dep. La Capital, La

Cañada (A. M.).
Provincia de Catamarca : 1 y 2 9 9 de La Ciénaga (W. Wol-

ters, leg.), 1 9 de Santa María (Weiser, leg.) 1 9 de la Que-

brada de Jujuy (Weiser, leg.), 1 de Chiquimil (Wolters, leg.),

2 9 9 sin localidad de captura especificada (una de ellas determi-

nada por Gillet) (C. B.), 5 jcT . V 6 99 sin localidad de captura

especificada 1(C. G.), 1 9 sin localidad de captura especificada

(C. Bruch, leg.) (L. P.), 1 (-7 del Dep. de Ambato, El Rodeo

(B. Schaefer, leg.), 1 g de la Quebrada del Tala y 1 9 sin lo-

calidad de captura especificada (Bosq) ; 2 --.7J del Dep. de Am-

bato, El Rodeo (B. Sehaefer, leg.) (Prosen) ; 10 2c7 y 6 9 9 del

De.partamento de Ambato, El Rodeo (B. Schaefer, leg.) ; 3 cc?

y 4 9 9 del mismo Departamento, Los Varela, 2.000 metros de

altura (A. M.).
Provincia de Tucumán : 2 crc? y 1 9 sin localidad de captura

Hos, -xxvI, 1950	
17
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especificada ( C. G.), 1 9 de Tucumán (ciudad ?) (I. L.), 1 g i y 1 9
de Trancas (J. P. Duret y A. Martínez, col.) (A. M.).

Provincia de Salta : 1 9 de Cafayate (Birabén-Scot, leg.)
(L. P.) ; 1 ejemplar de Alemania (Willink-Monr6s, leg.), 2 ejem-
plares de Coronel Moldes (Willink-Monrós, leg.) (I. L.), 1 cf y
1 y sin loCalidad de captura especificada (Bosq), 2 J y 1 9_ del
Departamento de Campo Santo, General Güemes (Prosen) ; 3 aw
y 4 9 9 de la Ciudad de Salta, Cerro San Bernardo ; 188 d'e y
213 9 (,2 del Dep. de Campo Santo, General Güemes (Duret, Pro-
sen, Vucetich y Martínez, col.) ; 6 07"e y 4 9 9 de Metán (R. Mal-
donado B., leg.) (A. M.).

Provincia de jujuy : 1 R de Santa Catalina (Weiser, leg.), 1 2
sin localidad de captura especificada (C. B.), 3 (:-? '0.7. y 4 9 9 del
Departamento de Santa Bárbara, .distrito de Palma Sola, Termas
del Palmar (Rosillo, Prosen y Martínez, col.) ; 1 n7 de IVIaima-

rá (H. Förster, leg.) (A. M.).
Territorio de Río Negro : 2 c-.70-7 sin localidad de captura espe-

cificada	 G.), 1 9 de Conesa (Bosq).
Bolivia! 2 (1 -;	 de Vacuiba, 1	 de Villa Montes (R. Maldo-

nado B., leg.) (A. M.).
Paragua y : 1 del .Dep. Boquerón, Colonia Ferenheim (Cha-

co), B. Podtiaguin, .leg. (A. M.) ; nueva para la entomofauna del
Paraguay.

Les especies más afines son M. magnifica Balth. y M. chaly-

linea Blanch. De la primera es fácilmente reconocible, por ser ésta
policroma, en el pronoto con la puntuación menos impresa, y que
es solamente ocelada sobre los bordes laterales y posterior ; los

élitros menos fuertes, estriados y sin puntos que interrumpan el
margen de las estrías o con éstas apenas notables con gran au-
mento. M. clialy baea se reconoce por tener esta especie el pronoto

densa, pero finamente punteado, siendo los puntos simples, a ex-

cepción de los del borde posterior, donde son °celados, pero muy
pequeños y poco impresos ; en las estrías la marginación es me-
nos notable y los puntos menos impresos y más débiles ; el color.
que es uniformemente azul violáceo o azul verdoso, teniendo a
veces reflejos azulados o • verdosos.
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6". Megatitopa pancticoilis aeneicoIlis \Vaterh., 1890, com. n.

(Fig.. 8, a -b)

DIAGNOSIS.—Semejante a la subespecie típica, difiriendo por
la escultura de la cabeza y pronoto, este último con el disco liso
o punteado microscópicamente Color negro, con fuerte reflejo ver-
de o verde dorado metAlico ; excepcionalmente, con brillo verdoso

a
	

te A

Fig. 8.—Esquema del órgano copula-
dor e de Megathopa p. aeneicollis
Waterh. : a), vista dorsal ; b), vista

lateral.

azulado o verdoso apagado ; algunos ejemplares de vivo reflejo
verdoso tienen en el clípeo, algunas partes de pro, meso N' metas-
terno, patas inferiormente, 6.° esternito y a veces el pigidio, con
reflejos cobrizos.

DESCRIPCIÓN.—Cabeza: Superficie del clípeo con teselas dilui-
das, la mitad posterior lisa o con ralos puntos simples ; frente con
escultura semejante a la de la mitad posterior del clípeo, pero los
puntos, cuando tiene, muy escasos v microscópicos ; mejillas con
la región anterior teselada, las teselas poco impresas ; región pos-
terior, punteada ; los puntos simples, poco impresos, espaciados
y perdiéndose hacia la zona del borde ocular, que casi siempre
es lisa.
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Región inferior, con las antenas de color castaño rojizo ; el -fo-
mento de la maza, castaño grisáceo claro.

Tórax: •Pronoto, con puntos ocelados en los bordes laterales
y posterior ; el disco y parte media anterior, lisos o con micros-
cópicos y muy ralos puntitos.

Mesonoto : Elitros con las estrías con margen notable y con
puntos definidos y aparentes, más anchos que éstas y que las
interrumpen en toda su longitud ; interestrías internas lisas,. las
laterales sobre los bordes con una granulación mal definida que
las recorre longitudinalmente.

Sin diferencias en las demás regiones con la subespecie típica.

Largo, 19,1-13,6 mm. ; ancho máximo, 10,9-7,9 mm. ; ancho

del pronoto, 10-7,2 mm.

DISTRIBUCU3N GEOCI“FICA Y EJEMPLARES EXAMINADOS

A rgentina.—Provincia de Tucumán : 1	 y 1 9 de Tucu-

mán ( ! !) (1. L.), posiblemente error de etiquetaje.

Territorio de Misiones : 2 9 9 sin localidad de captura espe-
cificada (C. B).

Brasil.—Estado de Siio Paulo : 1	 de Batataes (P. Perei-

ra, leg.) t(A. M.).
Estado de Goyaz : 1 9 de Leopoldo Bulhoes y 9 de Araras

(doctor Nick, leg.) (A. M.).
Paraguay .-1 9. de Santa Trinidad, 1 07 sin localidad de cap-

tura especificada (C: B.), 3 cs'(-7 y 1 9 sin localidad de captura

especificada (C. G.), 1 9 sin localidad de captura especificada

(Bosq), 1 -- y 1 9 de Villarrica (Schade, leg.), 2 (-72 de Puerto

Casado, 1 9 del Chaco, Chaco-í ; 1	 y I ° de Puerto Berto-

ni (B. Podtiaguin, leg.) (A M.).
Sin procedencia. —1 9 (C.. R.).

Es interesante notar que tanto esta subespecie como la siguien-

te, y que fueron descritas . como especies distintas, no fueron re-

lacionadas con la subespecie típica, de la cual mu y pocos caracte-
res las separan, si es que así se le puede llamar a las ligeras dife-
rencias de escultura y colorido y la no superposición de las áreas
de distribución respectivas. M. aeneicollis fué relacionada con

M. columbica Har., y la inica diferencia mencionada para la se-
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paracióL de ambas es el de los costados del «tórax», más fuerte-
mente punteados en esta última.

Las diferencias existentes en los parámeros de las subespecies
con la subespecie típica son de poca importancia. Para mayor refe-
rencia ver los esquemas adjuntos de los mismos.

6"'. Megathopa puncticollis tubericeps Gillet, 1911, icomb.

(Fig. 9, a-b)

DIAGNOSIS.—Semejante a la subespecie típica, de la que di-
fiere por la escultura de cabeza y pronoto, en el que los puntos
del disco son .simples y poco impresos y las estrías de los élitros

a	 Pe 9

Fig. 9.—Esquema del órgano eopu-
lador e de Megatbea p. tubericep,,
Gillet : a), vista dorsal ; b), vista

lateral.

con los puntos que interrumpen la marginación, menos notables.
Color general, azul violáceo intenso, y en algunos ejemplares, con
débil brillo verde metálico sobre el dorso, fémures y pigidio.

DESCRIPCIÓN.—Cabeza: Superficie del clípeo, con teselas lige-
ramente notables ; la mitad posterior, con puntos ralos, pero apa-
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rentes ; frente con algunos puntos poco profundos y ensanchadc,s,
a veces coalescentes ; mejillas como en M. p. aeneicollis.

Tórax: Pronoto, con la superficie totalmente punteada ; los
puntos, lateralmente y atrás, ocelados ; la región del disco, con
éstos simples y raleándose hacia la región central, donde son muy
superficiales y casi microscópicos (j).

Mesonoto con las estrías de los élitros bien impresas y la pun-
tuación intercalada poco aparente ; interestrías, con granulación
microscópica.

Sin diferencias morfológicas ni esculturales en las demás re-
giones con las subespecies precedentes.

Largo, 20,1-16 mm ; ancho máximo, 1 1 ,4-9,5 mm. ; ancho del
pronoto, 10,5-8,9 mm.

DISTR I BUCIÓN GEOGR.iFICA ,Y EJEMPLARES EXAMINADOS

Argentina. -----Buenos Aires : 1 9 de la capital federal (A. M.).
Provincia de Entre Ríos : 1 e y 1 9 de Concordia (K. Ha y

-ward, leg.) (A. M.).
Provincia de Corrientes : 2 y 1 9 de Manantiales (doc-

tor Mirabén, leg.), 7 je y 9 99 del Dep. de Ituzaing& pue-

blo (A. M.).
R. O. del Uruguay .---1 di y 1 9 de Atlántida y 1 9 de Colo-.

nia (A. Stevenin, leg.) (A. M.).
Gillet, al describir a M. tubericeps, la relacionó con M. aenei-

collis, de la que la separó por el color, el «protórax», uniforme-
mente punteado i(carácter no constatado en los ejemplares por mí
vistos), y las interestrías, casi planas ( ?), las diferencias que las
separan son las mencionadas en la clave, y que bien podrían no ser
tomadas en cuenta si estas subespecies tuvieran la misma área de
dispersión, va que se tomarían como formas de variabilidad den-
tro de una misma subespecie ; algunos ejemplares de tubericefis

con ligero brillo verdoso se podrían confundir con aeneicollis, pero
la constancia de la escultura de cabeza, pronoto y élitros las dife-
rencian perfectamente. De M. chalybaea Gillet la diferenció por
tener ésta las antenas de color «negro» (son castaño oscuras), el
pronoto fino y uniformemente punteado y las interestrías de los
élitros realzadas en forma de costillas ( ?) ; pero los mejores ca-
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racteres para su diferenciación son la puntuación del pronoto, me-
nos impresa ; los proepisternos, lisos en la zona antero-inferior,
la débil impresión de las estrías de los élitros, además de la muy
distinta conformación de los parhmeros. M. p. lubcriceps es una
forma intermedia entre la sübespecie típica y la subespecie aenei-
collis.

He visto en el Instituto Nacional de Investigación de las Cien-
cias Naturales ejemplares rotulados por Brkhes (Tudulien) como
M..iutermedia .Jud. s. descr., los que no difieren absolutamente en •

nada de tubericeps.

7. Megathopa chalybaea BL:nch., 1843

(Fig. 10, a-hl

DlAGNOSIS.—Especie mediana, de forma general a las anterio-
res. Color azul violáceo o azul verdoso intenso oscuro, a veces, con
leves reflejos azules o verdosos. Cabeza, cuadridentada ; dientes
medianos salientes, triangulares y de ápice redondeado ; laterales,
sumamente anchos, ligeramente notables y redondeados ; mejillas
poco salientes y sin formar diente. Pronoto, con los ángulos ante-
riores aguzados y los posteriores redondeados y levemente dila-
tados ; superficie, punteada ; regiones laterales y posterior, con
puntos pequeños y ocelados, que hacia el disco desaparecen para
dar lugar a puntos simples poco impresos, que disminuyen hasta
hacerse microscópicos y a veces desaparecer en la región media
anterior de algunos ejemplares. Elitros con las estrías poco im-
presas y el margen poco notable, con puntos irregularmente dis-
puestos y superficiales ; interestrías anchas, planas, con micros-
cópicas granulaciones lisas y brillantes. Metasterno sin giba me-
dia anterior, con una depresión transversal poco impresa ; en el
medio, con un surco longitudinal, que a veces presenta una- im-
presi6n circular pequeña entre el 2." par de patas y un ensancha-
miento poco notable en el tercio posterior ; la región media ante-
rior, excepto la zona anterior de la depresión, ángulos, bordes de
las cavidades cotiloideas del 2.° par de - patas y región lateral, con
puntos ,ocelados, que son más impresos, grandes y espaciados en
esta última. Sexto esternito, dispersamente punteado en toda la
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superficie ; puntos ocelados, impresos. Pigidio, totalmente puntea-
do ; puntos mhs aglomerados hacia el pice, ocelados y ensancha-
dos. Revestimiento de pelos y cerdas de color castaño rojizo.

DESCRIPCIÓN .—(Jabeza: Clípeo débilmente marginado, el borde
anterior cuadridentado : dientes medianos subequilaterales, peque-

a	 N.10

Fig. 10.—Esquema del órgano co-
pulador e de Megathopa chal baca
Blanch. : a), vista dorsal ; O, vista

latcral.

iios, ligeramente curvados hacia arriba ; dientes laterales mu y an-

chos, poco salientes, redondeados. Mejillas con los Angulos ante-
riores poco salientes, ligeramente redondeados y sin formar dien-

te ; separadas del clípeo y frente por un surco impreso, del vértex,
en la región anterior, por una depresión ancha y poco profunda.

Vértex, anteriormente y en el medio, sin separación de la frente.
Clípeo, con la superficie teselada ; teselas poco notables, desapa-
reciendo hacia la frente, donde son muy débiles y a- veces mapa-

rentes ; mejillas con la región anterior débilmente teselada, pos-
teriormente lisas o con cortas micros6picas arrugas ; vértex, en

la región anterior, liso y opaco ; en la posterior, con puntos oce-
lados, excepcionalmente punteado totalmente ; en este caso, en la
región media anterior, con puntos microscópicos simples.
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Región inferior, totalmente punteada ; los puntos impresos,
pelíferos ; los pelos, cortos ; en la región posterior libre éstos son
algo salientes. Apéndices bucales y antenas, de color castaño os-
curo ; la maza antenal, revestida externamente con tomento lige-
ramente más claro ; el escapo, con pelos en la cara interna.

Tórax: Pronoto, totalmente marginado ; bordes sinuosos, el an-
terior débilmente escotado, el posterior redondeado ; ángulos ante-
riores, aguzados ; los posteriores poco salientes, algo dilatados

redondeados. Superficie, punteada ; los puntos pequeños, más im-
presos y aglomerados sobre los bordes laterales y posterior, donde
son °celados ; hacia el disco, igualmente densos, pero más pe-
queños y simples y disminuyendo en cantidad e impresión hasta
hacerse microscópicos y a veces desaparecer sobre la región me-
dia anterior ; en el disco, en algunos ejemplares, se observa una
corta y angosta línea brillante y lisa, que no alcanza el borde pos-
terior ; a los costados, y sobre los ángulos posteriores, con una

depresión ligeramente impresa, sobre el borde anterior de ésta,
con un pequeño tubérculo.

Prosterno, posteriormente, microscópicamente rugoso, opaco.
Proepisternos, con los bordes laterales, en la región media an-

terior, ligeramente .dilatados, dilatación de forma cuadrangular,
poco saliente y con el borde externo burdamente denticulado ; la
regi6n anterior está separada de la posterior por una carena que
no alcanza la hilera marginal de puntos peliferos del borde lateral,
teniendo en el extremo externo un pequeño tubérculo ; posterior-
mente, la carena es marginada por un leve surco ; región poste-
rior, totalmente lisa y. brillante.

Mesonoto con el escudete aparentemente liso y algo brillante.
Elitros con estrías poco impresas, marginadas, el margen inte-
rrumpido por puntos débiles e irregularmente dispuestos ; inter-
estrías anchas, planas, con granulaciones microscópicas algo bri-
llantes ; borde sutural, tubérculo humeral y epipleuras, lisos y
ligeramente más brillantes que el resto del élitro ; epipleuras, en
algunos ejemplares, con una hilera de puntos pelíferos en el tercio
anterior.

Mesosterno, con los dos surcos transversales impresos ; la pro-
zona, algo deprimida y glabra ; la mesozona, con puntos densos
en el medio y sobre el surco posterior, que es marginado por muy
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cortas y microscópicas cerditaS ; metazona, con puntos simples
ien notables con 20 aumentos en la región posterior.

Mesoepisternos, dispersamente punteados ; puntos ralos, oce-
lados, impresos, glabros.

Metasterno, en la región media anterior, con una depresión
transversal_ poco notable ; posteriormente a ésta, con una forma-
ción globosa poco aparente, surcado en el medio y en toda su lon-
gitud ; el surco débil, a veces, entre las mesocoxas, con una pe-
queña depresión circular, y en el cuarto posterior ensanchado lige-
ramente. Superficie, excepto en la región anterior de la depresión
y la zona junto al surco longitudinal, que son lisas o microscópi-
camente punteadas, punteada.; los puntos, en las regiones late-
rales y los ángulos medioanteriores, son °celados, más impresos

y grandes en las primeras ; hacia el centro, disminu yendo en ta-

maño y cantidad, dando lugar a puntos simples ; los puntos sin
pelos, raramente los laterales con algunas cerdas cortas y micros-

cópicas.
Metaepisternos, con una línea de puntos impresos ; toda la su-

perficie, punteada rala y microscópicamente ; el tercio apical, con

un tubérculo poco notable.
Patas anteriores con los fémures, en la cara inferior, puntea-

dos ; los puntos, menos impresos y más densos en la región ante-
rior ; en la posterior, con algunos cortos y ralos pelos ; los pun-

tos, °celados y simples, entremezclados ; tibias con los dientes des-

iguales, robustos y aguzados ; el distal, el mayor ; entre éstos
posteriormente, con denticulación serrada, roma y poco aparen-
te, variable de un individuo a otro ; espolón distinto en ambos
sexos, siempre más corto que los tarsitos y no sobrepasando la

mitad del diente distal. Patas medias con los fémures, en la cara
inferior, dispersamente punteados ; puntos aparentes, más disper-
sos en la región media anterior, donde tienen algunos pelos ; los

puntos, °celados y simples, entremezclados ; tibias ligeramente

arqueadas y algo dilatadas distalmente, el borde superior exter-

no con dos dientes notables y dientecitos menos aparentes ; tarsos,

con algunas cerditas en los bordes. Patas posteriores, con los fé-
mures más escasa y superficialmente punteados que en el par me-
dio, con algunos pelos en la región y borde anterior ; tibias, con

el borde externo superior irregularmente denticulado ; dientes poco
notables ; espolón, más o menos, del largo de los dos primeros
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tarsitos, ligeramente arqueado y aguzado ; tarsos con cerdas idén-

ticamente dispuestas que en los del par precedente, pero más abun-
dantes en el borde interno.

A bdomen: Los cinco primeros esternitos, con puntos °celados
en los bordes laterales ; en el 1.", en una zona más amplia, pero
son éstos menos notables, con depresiones laterales más o menos
impresas, que disminu yen hacia el 5." esternito ; 6." esternito,
punteado en toda la superficie, excepto en una ancha zona media
anterior ; los • puntos, °celados y algo impresos.

Pigidio, totalmente punteado ; loš puntos °celados, bien im-

presos, ensanchados.
: Espolón de las tibias anteriores, ensanchado en el medio,

bífido; la formación .dentiforme interna, poco aparente ; espolón
de las tibias posteriores, siempre menor que los dos primeros
tarsitos.

: Espolón de las tibias anteriores, simple, ligeramente cur-
vado y aguzado ; espolón de la s . tibias posteriores, siempre igual
o ligeramente mayor que los dos primeros tarsitos.

Largo, 17,9-13,8 mm. ; ancho máximo, 9,8-7,2 mm. ; ancho

del pronoto, 9,1-7 mm.

DISTRIBUCÓN GEOGR.FICA Y EJEMPLARES EXAMINADOS

Argentina.—Provincia de Catamarca : 1 d, sin localidad de
captura especificada (C. B.), 1 9 , de Los Angeles (doctor Schae-

fer, leg.) (Prosen), 1 d de Tinogasta y 1 9 de Capayán '(doctor

Schaefer, leg.) (A.. M.).
Provincia de Tucumán : 1 9 de San Pedro de Colalao, 1 (-.?

y 2 99 de. Ancajuli (I. L.), 1 9 de San Pedro de Colalao (A. M.).

Provincia de Salta : 2 (.2 sin localidad de captura especifi-

cada (C. R.), 2 (s-. 7c7 y 1 9 del Dep. de Rosario de la Frontera,

El Naranjo, finca «Maryland» (J. P. Duret y A. Martínez, col.)

(Prosen) ; 1 c? y 2 9 9 del Dep. Capital, Cerro San Bernardo ;

2 jg' y 6 99 del Dep. de Rosario de la Frontera, El Naranjo,

finca «Maryland» (J . P. Duret y A. Martínez, col.) ; 1 9 .del De-

partamento Capital, San Lorenzo i(A. M.).

Provincia de Jujuy : 2 (-T'e de Trementinal (J. P Duret, leg.),

1 9 de Marta (J. P. Duret, leg.) (A. M.).
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Esta especie es muy afín a M. puncticollis, dando en la dis-
cusión de las subespecies y clave específica los caracteres que la
separan de éstas ; pero con la especie que presenta mayor ana-
logía, excepto en el colorido y distribución geográfica, es con
M. magnifica Balth., de la que se reconoce por las tibias medias,
en las que el borde externo es menos dentado ; en cambio, en las
tibias posteriores la denticulación es más acentuada ; en el me-
tasterno, que tiene una zona a lo largo de los bordes internos de
las cavidades cotiloideas del 2.° par de patas, donde se unen los
puntos de lös ángulos anteriores con los de la dilatación lateral,
formando así una zona continua de puntos a lo largó del borde in-
terno ; esto no ocurre en M. magnifica. Además, la puntuación
más impresa y densa de la cara inferior de los fémures medios y
posteriores, el color uniforme, etc., son caracteres que separan
inmediatamente a estas dos especies.

8. Megatliopa magnifica B'alth., 1939

(Figs. 11 a-b, 12)

DIAGNOSIS.—De forma semejante a la anterior, pero algo ma-
yor. Policroma ; colorido semejante al de M. bicolor (Guér.), pero
algo más apagado. Cabeza, cuadridentada ; dientes medios trian-
gulares, salientes ; laterales muy anchos, poco notables redon-
deados ; mejillas poco salientes al nivel del ángulo anterior, si-
nuosas y sin aspecto dentiforme. Pronoto, con los ángulos ante-
riores ligeramente aguzados ; excepcionalmente, en algunos ejem-
plares, algo redondeados ; ángulos posteriores poco notables, su-
mamente redondeados ; superficie, punteada ; regiones laterales y
posterior, con puntos ocelados, que hacia el disco y región media
anterior desaparecen, dando lugar a puntos simples, siempre me-
nos impresos y aparentes, y a veces también faltando en la región
media anterior. Elitros, con las estrías y marginación de éstas
débil, y con escasos y poco profundos puntos microscópicos ; in-
terestrías anchas, con granulaciones microscópicas algo brillan-
tes, que desaparecen hacia las interestrías laterales. Metasterno,
ton una depresión anterior ansanchada ; posteriormente a ésta,
sin formación gibiforme ; zona de los ángulos anteriores y bordes
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laterales, rala y escasamente punteada ; los puntos, simples
ocelados, pero pequeños y poco impresos. Sexto esternito, disper-
samente punteado en el medio ; más densos los puntos lateralmen-
te, °celados. Pigidio, excepto en unas pequeñas zonas longitudina-
les, una central, que no alcanza el medio, y dos laterales, también

a

Fig. 11 .—Esquema del órgano e(pu-
lador	 de M c g a tito pa ni a gil". fic
Baltlì: a), vista dorsal ;	 Vista

lateral.

cortas, que SCI1 1 ißaS , con puntos °celados ensanchados. Revesti-
miento de pelos y cerdas de color castaño rojizo.

DEscRiPcu3N.—Cabeza: Clípeo ligeramente marginado, cuadrí-

dentado : dientes medios triangulares subequilaterales, de Ipice

romo y ligeramente dirigidos hacia arriba ; laterales mu y anchos,
poco salientes, redondeados. Mejillas, con los ángulos anteriores
no formando diente ; la sutura que las separa del clípeo y frente
impresa y ligeramente ensanchada. Superficie del clípeo y frente,
teselada ; las teselas, poco notables y, a veces, en la región pos-
terior del clípeo, mu y • borrosas ; las mejillas, teseladas en la *re-
gión anterior y desapareciendo éstas hacia atrás para dar lugar
a puntos, que son más notables y aparentes sobre la región ocu-
lar ; vértex, con una zona inmediatamente situada junto a los sur-
cos anteriores lisa ; en el medio, con una zona triangular tesela-
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da muy poco aparente, que penetra desde la freute; el resto, pun-
teado ; los puntos, ocelados y más densos e impresos sobre el bor-
de posterior.

Región inferior, totalmente punteada ; los puntos ligeramente
impresos, pelíferos ; los pelos, de largo moderado y lateralmente

Fig. 12.--tlezatitoPa magnifica

algo salientes. ,Apéndices bucales y antenas, castaños'; la maza

antenal, revestida de tomento grisáceo ; los seis primeros artejos,

con algunos pelos cortos en la superficie.
Tórax: Pronoto, marginado ; bordes sinuosos, el anterior lige-

ramente escotado ; ángulos anteriores ligeramente aguzados, los
posteriores sumamente redondeados. Superficie, punteada ; los
Puntos, °celados y poco densos sobre los bordes laterales y pos-

terior, disminuyendo en tamaño e impresión hacia el disco y re-
gión media anterior, donde son simples v, a veces, microscópicos
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y muy ralos en esta última ; en el disco, con una débil impresión
sulciforme, que se acentúa posteriormente ; lateralmente, y sobre
los ángulos posteriores, con una ligera depresión, que a veces se
prolonga en un surco poco aparente hacia la región anterior, y que
es formado por los bordes laterales, algo levantados ; la depre-
sión sobre su borde anterior, con un ligero y pequeño tubérculo.

Prosterno, posteriormente punteado ; los puntos algo impre-
sos, glabro.

Proepisternos semejantes a los de M. bicolor (Guér.).
Mesonoto, con el escudete aparentemente liso y con ligero bri-

llo de vidrio. Elitros, con estrías muy angostas y poco aparentes,
marginadas ; el margen, apenas notable, con algunas depresiones
puntiformes microscópicas ; interestrías, anchas, planas, con al-
gunas granulaciones brillantes y microscópicas, que se pierden la-
teralmente, y donde son más opacas ; borde sutural y epipleuras,
lisas y, juntamente con el tubérculo humeral y ápice, algo más

brillantes que el resto.
Mesosterno, con la prozona cubierta de cerditas microscópi-

cas ; la mesozona, Con algunos puntos en el medio y sobre el surco
posterior, que es marginado de cortas y microscópicas cerdas ;

rnetazona, totalmente cubierta por groseros, irregulares y poco

impresos puntos.
. Mesoepisternos, con puntos °celados y simples muy ralos

poco impresos ; ligeramente brillante.
Metasterno, brillante y glabro ; en la mitad anterior, con una

ligera depresión transversal, y posteriormente a ésta, sin forma-

ción gibiforme ; la mitad posterior, con un ligero surco, que se

acentúa caudalmente. Superficie, sobre los ángulos anteriores V

regiones laterales, con ralos y poco impresos puntos °celados y
simples, que pueden tener algunas cerdas muy cortas ; la región
central, lisa y, a veces, anteriormente con escasos y microscópi-

cos puntos simples.
Metaepisternos glabros y con algunos puntos poco impresos

en la región anterior.
Patas anteriores, con. los fémures en la cara inferior puntea-

dos ; los puntos menos impresos, más pequeños y densos en la
región anterior y siendo simples y °celados ; tibias, con los dien-

tes desiguales, el apical mayor, aguzados ; entre el diente media-

no y el proximal, y posteriormente a éstos, con sinuosidades den-

Eos, XXVI, 1950
	 18
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tiformes de aspecto serrado, a veces casi inaparentes ; espolón ca-
racterístico para cada sexo, menor o igual a la mitad del ancho
del diente apical. Patas medias, con los fémures, en la cara infe-
rior, dispersamente punteados ; los puntos, menos impresos y más
densos posteriormente, y muy dispersos e impresos y con algunos
pelos, anteriormente ; tibias, con el borde exterior no superior y
en la mitad inferior con dos formaciones dentiformes notables
anteriormente a éstis, con algunos dentículos microscópicos ; es-
polones, ligeramente aguzados ; tarsos, con algunas cerdas en los
bordes. Patas posteriores, con los fémures idénticamente puntea-
dos a los del par precedente, pero la puntuación es más rala 'y
menos impresa y con escasísimos pelos en la región anterior
tibias, con el borde externo superior irregularmente denticula-
do ; los dentículos poco notables ; espolón más corto que los dos
primeros tarsitos, muy ligeramente curvado y algo aguzado ; tar-
sos, semejantes a los del par precedente.

Abdomen: Los cinco primeros esternitos, en los bordes, distin-
ta y ralamente punteados ; los puntos ocelados, medianos, presen-
tando también depresiones, que son más profundas en los esterni-
tos anteriores y que se vuelven superficiales en los posteriores.
Sexto esternito, punteado claramente en los bordes laterales y
formando una faja transversal media, más ancha en la 9 que en
el ; los puntos de todos los esternitos, °celados y simples, en-
tremezclados.

Pigidio, totalmente punteado, a excepción de tres pequeñas
áreas longitudinales : una central y dos laterales, que son lisas
los puntos, °celados y ligeramente ensanchados e impresos.

9 : Espolón de las tibias anteriores simple, ligeramente cur-
vado hacia afuera y aguzado ; 6." esternito, con una ancha faja.
transversal punteada.

La descripción de la especie, a juzgar por la conformación del
espolón de las tibias anteriores y la puntuación del 6.° esternito,
corresponde a un individuo 9 , aunque el autor no mencione sexo,
por lo que teniendo d'c: , y pese a las pocas diferencias que hay
entre los sexos, paso a caracterizar éstas, quedando el ejemplar
fijado como alotipo (-7. en mi colección ; los demás ejemplares del
mismo sexo revisados los considero como paratipos crc

c?Ì : Espolón de las tibias anteriores, ensanchado en el medio,
bífido ; la formación interna, poco aparente ; 6.° esternito, sin
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franja transversal o con ésta muy reducida y situada sobre el
borde posterior, siendo los puntos simples y poco impresos.

Largo, 19-16,5 mm. ; ancho máximo, 10,2-9,5 mm. ; ancho del
pronoto, 9,2-8,5 mm.

DISTR BUCI6N GEOGR.Ün ICA V EJEMPLARES EXAMINADOS

rgentina.—Provincia de Córdoba : 1	 y 1 9 de Alta Gracia,
Ta Granja, y 1 - y 1 (-) de Unquillo (C. B.) ; 4 . 9 9 del Dep. San
Javier, La Paz (C. Bruch, leg.), y 4 99 de Alta Gracia (C. G.)

1	 y 1 y de Caballa i(C. Bruch, leg.), 1	 de Cabana, Unqui-

110 (C. Bruch, leg.), 1	 de Alta Gracia (C. Bruch, leg.) y 2 T 9
sin localidad de captura especificada (L. P.) ; 1 ejemplar de Alta

Gracia (Bosq), 2	 de Cabana y 1 9 de Río Ceballos (Pro-

sen) ; 2	 de San Javier (A. Stévenin, leg.), 1	 de Cabana

(Prosen, leg.), 1 9 de La Falda y 3	 y 1 9 de Alta Gra-

cia (A. M.).
Provincia de San Luis: 1 9 de Merlo ( .1. P. Duret, leg.) (A. M.).
Provincia de Santiago del Estero: 1	 de Sumampa,

Unión (Prosen, leg.), alotipo (A. M.).
Provincia de La Rioja: 2 9 9 sin localidad de captura espe-

cificada (C. G.).
Provincia de Catamarca: 1 9 sin localidad de captura espe-

cificada (L. P.).
Provincia de Corrientes : 1	 y 2 9 9 de Santo Tomé, pue-

blo (A. M.).
Territorio de La Pampa : 1 9, níml. 6.646, con rótulo de

«Pampa Central» (C. G.).
Territorio del Chaco: 1	 y 1 9 de _Gene ral Vcdia (A. Ami

go, leg.) (A. M.).
Territorio de Misiones : 1 9 de Loreto, Estación Experimen-

tal (A. A. Oglobin, leg.) (A. M.). Nueva para la entomofauna

argentina.
Brasil.-1 (-7 de Sao Borja (A. M.).
Paragitav.-1 9 de Villarrica (C. R.), 2 J.(77 y 1 9 de Vi-

llarrica (F. 1-1. Schade, leg.) (A. M.). Nueva para la entomofauna

paraguaya.
R. O. del Urugua y .--1 9 de Cerro Largo (A. Ruffinelli, leg.)

(A. NI.) Nueva para la entornofauna del Uruguay.
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Esta especie es muy afín a M. clialybaeu Mana., diferencián-
dose por la conformación de la denticulación de las tibias del 2.°
y 3 . er par de patas, puntuación de los bordes internos de las cavi-
dades cotiloideas de las mesopatas, distinta conformación de los
parámeros y colorido. Se podría confundir con M. bicolor (Guér.),
y como tal la he visto determinada en todas las colecciones revisa-
das, pero la puntuación del pronoto, mesoepisternos y metasterno
lateralmente, frecuentemente este último glabro en M. magnifica
o cuando tiene pelosidad ésta es muy corta y rala, además de la dis-
tinta forma de los parámeros, separan muy bien a las dos especies.

Megaihopa coerulea 13alth .., 1939

(Fig. 13 ;1-1))

En nii colección tengo un c de esta interesante y rara espe-
cie, que coincide en todo con las descripciones de Waterhouse y

a
N2 13

Fig. 13. — Esquema del órgano co-
pulador ei de Megathopa coerulea
Ralth. : a), vista dorsal ; b), vista

lateral.

Balthasar ; este último coloca a su especie en las cercanías de

M. violacca; pero, al parecer, coerulea ocupa un lugar bastante

aislado, y debe ser acercada a bicolor y punctatostriata-argentina.
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La descripción de M. .uiren.s var. ? que hace Waterhouse en

1890 coincide perfectamente con la descripción de M. coerulea

Balth., y como ésta es suficientemente precisa para la determina-
ción de la especie, me abstengo de efectuar una nueva redescrip-
ción, dando solamente el dibujo de los parAmeros, los que hasta
ahora no han sido figurados.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÄFICA Y EJEMPLARES EXAMINADOS

Paraguay.-1 cf de Caa Guazú (F. H. Schade, leg.). (A. M.).

Nueva para la entomofauna paraguaya.

egathopa latid Lange, 1945

No me propongo hacer crítica acerca de la. validez de esta es-
pecie, pero considero que los caracteres dados por Lange para la

separación de ésta con M. virens Har. son insuficientes, y más que
nada por estar basados únicamente en el colorido, ya que el otro
carácter, el del pigidio, no tiene razón de ser, debido a que, tanto

la especie de Harold como la de él y como todas las del grupo

punctatostriata-argentina, tienen el pigidio idénticamente escultu-
rado, pudiendo únicamente faltar la pelosidad.

También omitió Lange la comparación de su especie con otras

que no hubieran sido descritas del Brasil, cosa que considero un
error, ya que hay especies muy próximas de las que no puedo se-

pararla, y si no cayera en la sinonimia de M. virens podría caer

perfectamente en la sinonimia de M. punctatostriata ., de la que,

a lo sumo, puede ser una subespecie o simple variedad.
En mi colección tengo un único ejemplar, infelizmente Ç , de

M. lanei ., que coincide perfectamente con la descripción, diferen-
ciándose únicamente en el tamaño, 21 mm. de largo, aproximada-

mente, razón por la cual no he podido efectuar un estudio com-
parativo de los parAmeros de ambas especies, que creo dilucidaría

esta cuestión. Dejo para el señor Lange o para quien tenga más
material de esta especie el problema de la validez específica de

M.
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1 STRIBUCIÓN GEOGRÁFICA V EJ EMPI,Ai: ES EXAMINADOS

Brasil.---Estado de Mato Grosso: 1 9 del río Taguarussu

XI-38 (doctor G. H. Nick, leg.), remitida determinada corno
M. aeneicollis (A. M.).

Doy a continuación la bibliografía del género y de las espe-
cies segírn mi fichero:

Género Megathopa Eschschnli z, 1822

1822. Megathopa Eschscholtz, Entomogr., 1: 34.
1823. Megathopa Eschscholtz, Naturw. Abbandl. Dorpat, 1: 90.

1851. Megathopa Solier in Gay, Hist. Chile, 5 : 57.
Megathopa Lacordaire, Gen. Col., 3 : 75.

1869. Megathopa Gemminger et Harold, Cat. Col., 4 : 989.

1873. MegathoPa Burmeister, Stett. Ent. Zeit., 34 : 409.
1887. Megatkopa Bates, Biol. Centr. Am., Col. 2 (2) : 25.

1899. Megathopa Fahre, Souvenirs entomol., 6 : 72.
1899. Megathopa Judulien, Rev. Mus. La Plata, 6 : 374.
1911. Megathopa Gillet in junk, Col. Cat., 38 : 26.
1911. Megathopa Bruch, Rev. Mus. La Plata, 16 : 183.
1938. Megathopa "'minan, Aun. Soc. Ent. Fr., 107 : 235.
1939. 3/1 eg t ho pa Patinan, ibídem, 108 : 20.
1940. Megathopa Gutiérrez, Rev. Chil. Hist. Nat., 44 : 95.

1941-. Megathopa Pessi3a	 Lane, Arg. Zool. Est. SIto Paulo, 2 : 411.

1944. Megathopa Blackwerder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185 (2) : 197.

1944. Gla uc u ia Blackwelder (nec Patinan), ihíuem: 197.

1946. Megathopa Lange, Papéis Avulsos, Dep. Zool. SIto Paulo, 7 : 177..

1947. Megathopa Martínez, Arthropoda 1 (1) : 112.

Megathopa argentina Gillet, 1911

1911. Megathopa argentina Gillet, Aun. Soc. Ent. Belg., 55 : 315. Ar-

. gentina.
1911. Megathea cuprea Gillet, ibídem : 316. Uruguay.

1911. Megathop(7 argentina Gillet in Junk, Col. Cat., 38 : 26..

1911. Megathopa cuprea Gillet, ibídem : 27.
1911'. Megathopa argentina Bruch, Rev. Mus. La Plata, 16 : 183.

1944. 11 egathopa argen tina Blackwelder, U. 5. Nat.	 1 u., Bull. 185.

(2) : 198.
1944. Megathopa cuprea Blackwelder, ibídem : 198.



LONI RIBUCIÖN AL CONOCIMIENTO DEL GENERO «MEGATHOPA»...
	 265

Megathopa astyanax (Olivier), 1789

1789. Scarabaeus ast_yanax Olivier, Entom. 1, Scarab. : 188 ; t. 27, figu-

ra 233. Surinam.

1790. Scarabaeus astyanax Olivier, Encycl. méth., 5 : 172.

1869. Megathopa astyakuLY Gemminger et Harold, Cat. Col., 4 : 989.

1911. Megathopa astyanax . Gillet in Junk, Col. Cat., 38 : 26.

1944. Megathopa astyanax Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185

(2) : 198.

Megathopa bicolor (Guerin), 1839

1839. Coprobius bicolor Guérin, Rev. Zool. 1 : 299. Patagonia a Bue-

nos Aires.
1843. Megathopa auricollis Blanchard, Voy .	 Col. : 158 ; t. 10, fi-

gura 3. Patagonia.

1869. Megathopa bicolor Gemminger et Harold, Cat. Col., 4 : 989.

1873. Megathopa bicolor Burmeister, Stett. Ent. Zeit., 34 : 410.

1899. Megathopa bicolor Fahre, Souvenirs entomol., 6 : 72.

1899. Megathopa bicolor judulien, in pars, Rev. Mus. 14a Plata, 6 : 374

figuras 3 a-e, 6.
1911. Mcgathopa bicolor Gillet in Junk, Col. Cat., 38 : 27.

1911. Megathora bicolor Bruch, Rey . Mus. La Plata, 16 : 183.

1944. Megathopa bicolor Blackwelder; U. S. Nat. Mus., Mill. 185 (2):198.

Megathopa chalybaea Blanchard, 1843

1843. Alegalhopa chalybaca Blanchard, Voy. d'Orb., Col. : 158. Bolivia.

1869. Mcgathopa chalvbaea Gemminger et Harold, Cat. Col., 4 : 989.

1873. Megathopa chalybaca Burmeister, Stett. Ent. Zeit., 34 : 410.

1911. Megathopa chalybacan Gillet in ,Junk, Col. Cat., 38 : 27.

1911. Megathopa chaly, baect Bruch, Rev. Mus. La Plata, 16 : 183.

1944. Mcgathopa chalvbaea Blackwelder, U. 5. Nat. Mus., Bull. 185

(2) : 198.

Megathvpa comilea Balthasar, 1939

1890. Mcgalkopa -Arms var. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist., 6

(51 : 412.
1939. Megathopa COCI'Idea . Balthasar, Ent. Blätt., 35 (2) : 112. Brasil.

1944. Mcgalhopa coerulea Blackwelder, U. 5. Nat. Mus., Bull. 18")-(2 ):198.
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Megathopa coItimhica Harold, 1867

1867. Megathopa colunzbica Harold, Col. Hefte, 1: 78. Colombia.
1869. Megathopa columbica Gemminger et Harold, Cat. Col., 4 : 989.
1911. Megathopa columbica Gillet in Junk, Col. Cat., 38: 27.
1944. Megathopa columbica Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185

(2) : 198.

Megathopa cupreicoilis Waterhouse, 1890

1890. Megathopa cupreicollis Waterliouse, .Ann Mag. Nat. Hist., 6
(5) : 412. Perú.

1911. MegathoPa cupreicollis Gillet in Junk , Col. Cat., 38 : 27.
1944. illegathopa cupreicollis Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185

(2) : 198.
Megathopa cupreicollis Balthasar, Zlin, Studien-Institut 341 '.

Megathopa lanei Lange, 1945

1945. IVIegalhopa lanei Lange, Arg. Mus. .Paranense, 4 : 359, fig. 17.
Brasil.

1947. Megathopa lanei Martínez, Arthropoda, 1(1) : 110.

Megathopa magnifica Balthasar, 1939

1939. Megathopa magnifica Balthasar, Ent. Blätt., 35 (2) : 111. Brasil
1944. Meg-athopa magnifica Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185

(2) : 198.

De este trabajo tengo una separata en la que no figura fecha algu-
na ; para mayor aclaración, ya que se trata de una interesante lista de
Escarabeidos laparostícticos del Perú, transcribiré el título : Mio ? SCa-
rabeiche laParostictae (Col.). 68. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeiden,
Col. Von Vladimir Balthasar (Zlin, Studien-Institut, Protek.t. Böhmen und
Mähren), págs. 337-358.

En las páginas pares, a la misma altura de la numeración, tiene la
siguiente leyenda : Beiträge zur Fauna Perus, Bd. 1.
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Megathopa punctatostriata Blanchard, 1843

1843. Megathopa punetatostriata Blanchard, Voy. d'Orb., Col. : 159.

Boli
1869. Megathopa punctatostriata Gennninger et Harold, Cat. Col., 4:989.

1873. Megathopct Punctatostriata Biirineister, Stett. Ent. Zeit., 34 : 410.

1911. Megathopa punctatostriata Gillet in Junk, Col. Cat., 38 : 27.

1911. Megathopa punctatostriata Bruch, Rev. Mus. La Plata, 16 :-183.

1944. Megathopa punctatostriata Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185

(2) : 198.

Megathopa puncticollis puncticonis Blanchard, 1843

1843. Megathopa puncticollis Blanchard, Voy . d'Orb., Col. : 158. Pata-

gonia.
1869. Megathopa puncticollis Geituninger et Harold, Cat. Col., 4 : 989.

1873. Megathopa puncticollis Burineister, Stett. Ent. Zeit., 34 : 410.

1911. Megathopa puncticollis Gillet in Junk, Col. Cat., 38 : 27.

1911. Megathopa Puncticollis Bruch, Rev. Mus. La Plata, 16 : 183.

1944. Megathopa puncticollis Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull 185

(2) : 198.

Megathopa puncticollis aeneicollis Waterhouse, 1890

1890. Megathora aeneicollis Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist., 6 (5):413.

Brasil.

1911. Megathopa acneicollis Gillet in Junk, Col. Cat., 38 : 26.

1911. Megathopa aeneicollis Bruch, Rev. Mus. La Plata, 16 : 183.

1941. Megathopa aeneicollis PesSi5a	 Lane, Arq. Zool. Est. Säo Paulo,
(2) : 413 ; figs. 2-3, látn. 2, fig. 40.

1944. Megathopa aeneicollis Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185

(2) : 197.

Megathupa puncticonis tubericeps Gillet, 1911

1899. Megathopa intennedia Judulien, in. pars, Rey . Mus. La Plata,

6 : 374 ; figs. 3 a-e, 6 (sin (lescr.).

1911. Megathopa tubericeps Gillet, Ann. Sec. Ent. Belg., 55: 316. Ar-

gentina.

1911. Megathopa tubericeps Gillet in Junk, Col. Cat., 38 : 27.

1915. Megathopa tubericeps Bruch, Rey . Mus. La Plata, 19 : 540.

1944. IVlegathoPa tubericeps Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185

(2) : 198.
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Megathopa viliosa Eschscholtz, 1822

:822. Megathopa	 Entomogr., 1 : 35 ; t. 1, figs. 3a-8.
Chile.

1844. Megathopa villosa Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist., 13 : 49.
1851. Megathopa	 Solier in Gay, Hist. Chile, 5 : 58 ; t. 15, fig. 6
1856. Megathopa	 Lacordaire, Gen. Cul., 3 : 76; nota 1.
1869. .Megath.opa	 Gemminger et Harold, Cat. Col., 4 : 989.
1911. Megathopa	 Gillet in ,Innk, Col. Cat., 38 : 27.
1915. Megathopa	 Bruch, Rev. Mus. La Plata, 19 : 540.
1940. Megathopa	 Gutiérrez, Rev. Chil. Hist. Nat., 44 : 97 ; figu-

ras 10-11.
1944. Megathopo	 Blackwelder, 1. S. Nat. Mus., Bill. 185 (2):198.

Megathopa villosa var. porten i Gutiérrez, 1940

1940. 31 egathopa vi//oso var. por1et i Gutiérrez, Rev. Chil. Hist. Nat.,
44 : 99 ; figs. 12a-e. Chile.

1947. Megathopa villosa var. porieri Martínez, Athropoda,	 : no.

Megathopa violacea Blanchard, 1843

1843. Mcgthopa violacea Blanchard, Voy. d'Orb., Col. : 157 ; t. 10, fi-
gura 2. Patagonia.

1869. .31(gatitopa vio/arca Gemminger ct Harold, Cat. Col., 4 : 989.
1873. MegathoPa violacea Burmeister, Stett. EM. Zeit., 34 : 410.
1874. Megathota picea Burmcister, ibídem, 36 : 120. Montevideo.
1911. Megathopa piceet Gillet in punk, Col. Cat., 38 : 27.
1911. Mega/hopo violacea Gillet, ibídem : 27.
1911. illegathopa PieCti Bruch, Rev. Mus. La Plata, 16 : 183.
1911. Megathopa violacea Bruch, ibídem : 183.
1944. Megathopa picea Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185 (2) : 198.
1944. Megathopa vioiacea Mackwelder, ibídem : 198.

Megathopa virens Herold, 1869

1869. Mego/hopo virens Harold, Col. Hefte, 5 : 95. Brasil.
1869. Mega//zopa virens Gemminger et Harad, Cat. Col., 4 : 989.
1890. Megathopa virens Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist., 6 (5) : 412.
1911. Mega//zopa virens Gillet in Junk, Col. Cat., 38 : 27.
1941. Meg-athopa virens Pess6a	 Laue, Arg. Zool. Est. Siio Paulo, 2:413.
1944. MegathoPa vircns Plackwelder, V. S. Nat. Mus., Bull. 185 (2):198.
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Megathopa yucateca Harold, 1863

1863. Megatlidpa yucateca Harold, Ann. SOC. Ent. Fr. (4) 3: 173. Yii-

catán.
1869. Meg-athopa yucateca Gemminger et Harold, Cat Col., 4 : 989.

1887. 111egatitopa yucateca Bates, Biol. Centr. Am., Col. 2 (2) : 25 ; t.c -

mo 2, fig. 1.
1911. illegathopa yucateca Gillet in Junk, Col. Cat., 38 : 27.

1944. lleg-athopa yucateca Mackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185

(2) : 198.






