
CARVALHO y CARPINTIlERO

cabeza, a los ldeos de las antenas. Las imismas
con pelos cortos y nlls 6 menos densos.
Heliei6litros lisos.

Lado inferior con pilosidad esparsa en
abdomen y pelos cortos, semiadpressos en
patas. Rostro alcanzando las coxas medianas.

Genitdlia: vesica (Fig. 35) con varias
remificaciones como muestra la figura.
Pardmero izquierdo (Fig. 36) bifurcado en la
extremidad apical, lobo basal grande y
recubierto por cerdas largas. Par-Amero
derecho (Fig. 37) tambien con el lobo basal
grande y recubierto de cerdas.

Hembra: Semejante al macho en
coloraci6n y dimensiones.

Holoti: macho, Surmalao, Salta, Arg.,
1-86, Carpintero, en la coleccio'n del segundo
autor. Paratipos: 1 macho y 1 hembra, con las
mismas indicaciones que para el holotipo, en
las colecciones del primer y segundo autor.

Difere de M. bicolor Carv. & Carp.,
1986, especie a La cual mds se aproxima, por
su diferente coloraci6n y pilosidad, asi como
por su mortologia y la estructura de la
genitalia del macho.

El nombre especffico, le fu6 dado por la
localidad de la Provincia. de Salta, Rep.
Argentina, en La que estos ejemplares fueron
hallados.

Orthotylus singularis n. sp.
(Figs. 38 - 41)

Caracterizado por su coloraci6n,
estructura exterior, asf como por la estructura
de la genitalia del macho.

Macho: longitud 2,6 mm, ancho 1,0 mm.
Cabeza: longitud 0,3 mm, ancho 0,6 mm,
vertex 0,30 mm. Antena: segmento 1, longitud
0,2 mm, 11, 0,7 mm, III, 0,5 mm, IV, 0,35 mm.
Pronoto: longitud 0,4 mm, ancho en la base
0,9 mm. CAneo: longitud 0,5 mmu, ancho en la
base 0,35 mm.

Coloraci6n general negra con areas
castanio rojizas. Cabeza, pronoto, extrema base
del escutelo, mitad anterior del embolio,
extrema base y dpice del segrmento I de la
antena y segmnento 11 de la misma, excepto
extrema base y dpice que son negros, castaflo
rajizos. Membraana oscura.

Lado inferior castanio claro, excepto
abdomen y mitad apical de tarsos que son
negros. Peritrema ostiolar blanco.

Cuerpo superiormente revestido por

pilosidacld corta, esparsa, semiadpressa. Pelos
de la cabeza y cl pronoto con una pecLuefia
)unltuaciol-l ell su base. Antenas coa unas

pocas cerdas largas, erectas, de igual longitud
que el grossor del segmento, especialmente en
ci segmento I.

Lado inferior con igual pilosidad.
Femures con pelos cortos, esparsos. Tibias
con cerdas largas y semierectas. Rostro
alcanzando las coxas medianas.

Genitdlia: Penis (Fig. 39) teniendo la
vesica con lobo esclerosado retorcido.
Pardmero izquierdo (Fig. 40) bifurcado,
puntos afilados. Pargmero derecho (Fig. 41)
curvo, bifurcado en el extremo dpice.

Hlembra: semejante al macho en
coloraci6n y dimensiones.

Holotipo: Hembra, Iguazd, Misiones,
Arg., X11-79, Carpintero, en la colecci6n del
segundo autor. Paratipos: 2 machos y 2
hembras, con las mismas indicaciones que
para el holotipo. 1 macho y 1 hembra Iguazui,
Misiones, Arg., X-80, Carpintero, en las
colecciones del primer y segundo autor.

Difere de las demts especies del g6nero,
por su tUpica coloraci6n, por su morfologfa, asf
como por la estructura de la genitalia del
macho.

El nombre especffico estd dado por su
singular coloracidn, no habitual en las
especies sudaricffnas este g6nero.

Ortgotylus vianain. sp.
(Figs. 42 - 45)

Caracterizada por su coloraci6n
homog6nea, Sun pequefo porte, asf como por la
estructura de la genitalia del macho.

Machoo: langitud 2,6 mm, ancho 1,2 mm.
Cabeza: longitud 0,2 mm, ancho, 0,7 mm,
vertex 0,30 mm. Antena: segmento I, longitud
0,2 mm, II, 0,7 mm, III, 0,4 mm, IV, 0,2 mm.
Pronoto: longitud 0,4 mm, ancho en la base
1,0 mm. Czineo: longitud 0,5 mm, ancho en la
base 0,35 mm. (Holotipo).

Coloraci6n general pilido amarillenta.
Ojos plateados. Segmentos antenales III y IV,
castailos, membrana oscura.

Lado inferior del mismo color. Apice de
los tarsos negro.

Cuerpo superionnente revestido por
pilosidad corta, esparsa, adpressa, blanca, un
pocoa ns larga y erecta en cabeza. Antenas
con pelos cortos, adpressos y densos.
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