
MIRIDOS NEOTROPICALES, CCCXXXVI: DESCRLPCION DE DOCE
ESPECIES NUEVAS DE ORTHOTYLYNAB (HBMIPTERA)

JOSIA C.M. CARVALHO* y DIEGO L. CARPINTERO**
*Museu Nacional, Quinta daBoa Vista, 20942 Rio de Janeiro, RJ

**Museu Argentino de Cienuias Naturales, Buenos Aires

(Con 51 figuras)

RESUMO
Mirfdeos Neotropicais, CCCXXXVI: Descrigao de Doze Espkies

Novas de Orthotylinae (Hemiptera)
Os autores descrevem doze espdcies de Orthotylinae da Am6rica do Sul, co-

mo segue: Araucanocoris chgensis n. sp., Coquimnbo, Chile; A. subandinusn.
sp., Salta, Argentina; Cafayatina inesalti n. sp., Salta, Argentina; Cytotylus ruber
n. sp., Salta Argentina; Hadronemella patagonica n. sp., Neuqu6n, Argentina; H.
rionegrensis n. sp., Rio Negro, Angentina; H. sanluisensis n. sp., San Luis,
Agentina; Melanotrichus sumnalaensis n. s., Salta, Argentina; Q. vian n. sp.,
San Luis; Saileria ckilena n. sp., Coquimbo, Chile;Sericophanes cklrus n. sp.,
Chaco, Entre Rios, Cdrdoba, Argentina; Carumb6, Paraguay. Sao inclufdas ilus-
trag6es de corpo inteiro e da genitflia do macho.

Palavras chave: Descrigio de doze esp6cies Orthotylinae, figuras.

ABSTRACT
Neotropical Miridae, CCCXXXVII: Description ofTwelve New Species

of Orthotylynae (Hemiptera)
The authors describe twelve new species of Orthotylinae from South

America as follows: Araucanocoris chilensis n. sp., Coquimbo, Chile; A.
subandinus n. sp., Salta, Argentina; Cafayatina inesaltin. sp., Salta, Argentina;
Cyrtotylus ruber n. sp., Salta Argentina; Hadronemella patagonica n. sp.
Neuqudn, Argentina; H. rionegrensis n. sp., Rfo Negro, Argentina; H.
sanluisensis n. sp., San Luis, Argentina; Melanotrichus swrnalaoensis n. sp, Salta,
Argentina; Orthotylus singularis n. sp., Misiones, Argentina; 0. vianai n. sp., San
Luis, Argentina; Sailenia chilena n. sp., Coquimbo, Chile; Sericophanes clarus n.
sp., Chaco, Entre Rios, C6rdoba, Argentina; Carumbe,, Paraguay. Figures of
habitus and male genitalia are included.
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INTRODUCCI6N
El presente trabajo es el dltimo de una

sere de cinco realizados por los autores, sobre
material de la Farnilia Miridae (Hemfptera) de
la colecci6n del segundo autor, Ilevado por
6ste a Rio de Janeiro para su estudio. En este
caso, se trata de la descripci6n de nuevas
especies de la Subfailia Orthotylinae
encontradas em dicha colecci6n. Los disefios
son de la autoria de Paulo Roberto
Nascimento y Maria Lilia Gomide, bajo la
supervisidn del primer autor.

Araunocoris chilensis n. sp.
(Figs. 1 - 5)

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

Macho: Longitud 3,8 mm, ancho 1,4
mm. Cabeza: longitud 0,25 mm, ancho 0,7
mm, vertex 0,37 mm. Antena: Segmento I,
longitud 0,2 mm; II, 1,0 mm; III, 0,5 nu; IV,
0,3 rmm. Pronoto: longitud 0,4 mm, ancho en
la base 1,1 mm. Cdneo: longitud 0,6 mm,
ancho en la base 0,55 mn. (Holotipo).

Coloraci6n general p1lido amarillenta,
segmentos II y IV de la antena negros.
Membrana trasldcida.

Lado inferior del mismo color, tendiendo
a verdoso. F6mures con manchas yerdes en el
tercio apical, entremezclada con algunos
pequefios puntos negos. Tibias con algunas
puntaciones negras. Tarso con tercer segmento
negro.

Cuerpo superiormente revestido por
pelos escarnosos plateados en cabeza, pronoto
y en la base del escutelo y hemi6litros. Pelos
negros largos y erectos en la cabeza y
mArgenes del pronoto. Antenas con pelos
cortos negros, semierectos. Embolio y corio
con pelos semiadpressos, largos, blancos, en
corion son mls esparsos y estdn mezclados
con pelos negros, cortos, escamosos,
haci6ndose estos mds densos hacia al spice del
cdneo.

Lado inferior con pilosidad blanquecina,
abundante, larga, adpressa. Patas con
pilosidad muy corta, adpressa, mezclada en
tibias con cerdas blancas largas, erectas.
Rostro alcanzando las coxas posteriores.

Genitdliaz: vesica (Fig. 2) con dos lobos
esclarosados, un de ellos ramificado en el
medio, todos dentados en el apice (Fig. 3).

Paramero izquierdo (Fig,. 4) con lobo basal
bastante piloso. Paramero derecho (Fig. 5)
bifurcado em el ipice, lobo inenor con dientes
apicales.

Hembra: longitud 3,0 mmn, ancho 1,4
mmn. Cabeza: longitud 0,25 mm, ancho 0,7
mm, vertex 0,42 mm. Antena: segmento I,
longitud 0,2 mm; 1, 0,85 mm; 111, 0,6 mm; IV,
0,2 mm. Pronoto: longitud 0,S mm, ancho en
la base 1,1 mm. Cdneo: longitud 0,5 mm,
ancho en la base 0,5 mm.

Semejante ao macho en coloraci6n, con
pisodida menos densa de forma mds oval.
Hemi6litros cortos, siempre sobrepassando el
abdomen.

Hokitipo: macho, S. Vicufia, Coquinbo,
Chile, X. 83, Pefia, en la coneci6n del
segundo autor. Paratipos: 13 machos y 28
hembras, con las mismas indicaciones que
para el holotipo, en las colecciones del
primero y del segundo autor.

Difiere de A. araucanus Carvalho, 1983,
por su coloraci6n, distinta pilosidad, relaci6n
largo-ancho en la base del cutneo, que es 1:1
en A. chilensis y 2:1 en A. araucanus, asf
como por la estructura de la genitalia del
macho. El nombre especffico estA dado por el
pafs en el que esta especie fu6 encontrada.

Araucanocoris subandinus n. sp.
(Figs. 6 - 9)

Caracterizado por su coloraci6n y
morfologfa, asi como por la estructura della
genitalia del macho.

Macho: longitud 5,1 mm, ancho 1,5 mm.
Cabeza: longitud 0,3 mm, ancho 0,85 mm,
vertex 0,37 mm. Antena: segmento I, longitud
0,3 mm; II, 1,2 mm; Ut, 0,8 mm; IV, 0,35 mm.
Pronoto: longitud 0,6 mnm, ancho en la base
1,2 rnu. Cilneo: longitud 1,0 mm, ancho en la
base 0,40 mm. (Holotipo).

Coloraci6n general marron oscuro con
areas castaflo claras. Cabeza con dos pequefnas
manchas ocelares pilidas, a los lados de los
ojos. Extrema base del segmento I de la
antena, p~lida. Hemi6litros castanho claro
(excepto extrerna base que es marron oscura).
Embolio, exocorio y cdneo, p~lidos.
Membrana oscura.

Lado inferior castaflo oscuro, con loro y
patas pdlidos. F6mures con puntuaciones
negras en la mitad apical.
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Araucanocoris chilensis n. sp.: Fig. 1 - macho, holotipo; Fig. 2-vesica; Fig. 3 - detalle del Spice de la vesica; Fig. 4 -

parfimero izquierdo; Fig. 5- parimero derecho.
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Araucanocoris subandui~s n. sp.: Fig, 6 -macho, holotipo; Fig. 7 - vesica; Fig. 8 - pardmnero izquierdo; Fig. 9-
par~nero dereclio.
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Cuerpo superiormente liso, subglabro,
con algunos pelos largos, semierectos,
blanquecinos, presentes s6lo en frente,
margem anterior del pronoto y embolio.
Antenas con pilosidad corta, adpressa. En el
segmento IV algunos pelos algo mds erectos.

Lado inferior con pilosidad esparsa, en
abdomen, larga y semierecta. Femures y tibias
con pilosidad corta, semiadpressa. Tibias con
cerdas largas, negras, semierectas.

Genitdlia: v6sica (Fig. 7) con tres lobos
mayores, todos ramificados, como muestra la
ilustraci6n, terminado en punta serrada.
Pargmero izquierdo (Fig. 8)-bifurcado en el
medio, puntas dentadas en el apice, recobierto
de cerdas. Parimero derecho (Fig. 9) con tres
ramificaciones apicales, la mayor serrada en el
spice.

Hembra: longitud 3,2 mm, ancho 1,3
mm. Cabeza: longitud 0,3 mm, ancho 0,85
mm, vertex 0,47 mm. Antena: segmento I,
longitud 0,3 mm;11, 1,0 mm; I1I, 0,7 mm; IV,
0,35 mm. Pronoto: longitud 0,5 mm, ancho en
la base 1,1 nmm. Cilneo: longitud 0,5 mm,
ancho en la base 0,30 mm.

Coloraci6n semejante a la del macho,
aunque con cabeza, margenes laterales del
pronoto y lfnea mediana en el mismo, p~lidos.

Tendiente al braquipterismo anunque con
hemi6litros bien desarrollados.

Holotipo: macho. Piedra del Molino,
Salta, Arg., 3700 m, 1-68, Golbach, en la
coleccidn del segundo autor. Paratipos: 57
machos y 18 hembras, con las mismas
indicaciones que para el holotipo, en las
colecciones del primero y segundo autor.

Se diferencia de las demis especies del
g6nero por su coloracidn, su morfologfa
externa,. asi como por la estructura de la
genitalia del macho.

El nombre especffico estA dado por la
regi6n geogrifica argentina, en la que estos
ejemplares fueron encontrados.

Cafayatina inesalti n. sp.
(Figs. 10 - 14)

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

Macho: longitud 2,0 mm, ancho 0,9 mm.
Cabeza: longitud 0,25 mm, ancho 0,55 mm,
vertex 0,27 mm. Antena: segmento I, longitud

0,25 mm; 11, 1,0 mm; IlI, 0,5 nm; IV,
quebrado. Pronoto: longitud 0,5 mm, ancho
en la base 0,80 mm. Ctuneo: longitud 0,3 mnin,
ancho en la base 0,28 mm. (Holotipo).

Coloraci6n general negra, con areas
pa1idas. Cabeza con mancha oceloide contigua
al ojo, segmentos antenales I y 11 (excepto, en
este iiltimo, el tercio apical), extrema base del
Il y Apice del cuineo p6lidos. Membrana
oscura.

Lado inferior negro,: con loro rojizo.
Rostro, excepto segmento IV, Spice de coxas,
trochanteres, fmures, excepto el tercer par
que es negro, tibias y tarsos, exepto el
segmento III, pdlidos.

Cuerpo supeniormente rugoso, muy
finamente puntuado, revestido de pilosidad
esparsa, mis abundante en lbs mArgenes del
cuerpo, blanquecina. Antenas con pilosidad
muy corta, semierecta.

Patas con pelos muy cortos en f6mures
anteriores y medianos. Los posteriores4
presentan cerdas negras semierectas, tibias con
pelos largos, blanquecinos, semierectos de
longitud subgual al grosor del segmento.

Genitalia: vsaica (Fig. 12) con espfculo
central con dos. ranificaciones, lobos
dentados. Parinero izquierdo (Fig. 13) curvo
con cerdas en el lobo mediano. Par~mero
derecho (Fig. 14) ensanchado en direci6n al
apice, con cerdas apicales.

Hembra: Semejante al macho en
coloraci6n y dimensiones. Hemielitros 6
.sobrepasando muy poco el diltimo segmento
abdominal.

Holotipo: macho Oran, Salta, Arg.,
Ill-69, en la colecci6n del segundo autor.
Paratipos: 7 machos y 29 hembras con las
mismas indicaciones que para el holotipo. 1
hembra, Jujuy, Arg., en las colecciones del
primer y segundo autor.

Difere de C. altigena Carvalho &
Carpintero, 1986, por su menor porte, por su

coloraci6n, especialmente en la membrana,
que es, en C. inesalti, totalmente oscura, en

cambio en C. alttgena, es translucida con

varias manchas oscuras, especialmente, en los
mdrgenes, asf como por la estructura de la
genitalia del macho.

El nome especffico estA dado en

homenaje al Instituto de Investi&.
Entomoi6gicas Salta, cuyas autoridades
colaboran desinteresadamente con los
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Cafayatina inzesoldi n. sp.: Fig. 10 - macho, holotipo; Firg. 11 - cbeza vista: dell Jado; Fig.. 12 - vesica; Fig. 13 -

parlunero izqulierdo; Fig. 14-pardrnero derecho.
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cientifficos que allif Ilegan, para el mejor
conocimento de la entornofauna de esa region.

Cyrrotylus ruber n. sp.
(Figs. 15 - 19)

Caracterizada por la coloraci6n rojiza del
cuerpo y por la morfologia genital del macho.

Macho: longitud 2,4 Imm, ancho, 1,1
mm. Cabeza: longitud, 0,1 mmn, ancho 0,6

Imm, vertice 0,24 mmn. Antena: segmento 1,
longitud 0,2 mnmn, 11, 0,8 mim, I-1 y IV
niuIilados. Prozoto: longitud 0,4 inm, ancho
en la base 0,9 mm. Ct neo: longitud 0,60 mm,
ancho en la base 0,30 mm (Holotipo).

Coloraci6n general roja a rojiza;
membrana fusca, nervaduras pdlidas, ojos
castafnos, segmento 11 de la antena fusco en la
base y spice.

19

18

17

IA

Cyrtorylus ruber n. sp.: Fig. 15 - macho, holotipo; Fig. 16 - cabeza vista del lado; Fig. 17 - vesica; Fig 18- par~mero
izquierdo; Fig. 19 -pardmero derecho.
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Lado inferior rojizo p~lido, inclusive las
patas.

Clfpeo saliente, deprimido en los lados,
redondo superiormente, separado de la frente
por una depresi6n, rostro alcanzando el tercer
par de coxas, pubescencia del cuerpo larga,
fina, erecta.

Genitdlia: vesica (Fig. 17) con dos lobos
y varias ramificaciones tres a la izquierda y
tres a la derecha, el mayor serrado. Parinero
izquierdo (Fig. 18) curvo, bifurcado en el
dpice, y con cerdas dorsales. Parimero
derecho (Fig. 19) menor, tambien bifurcado en
el Apice, con cerdas dorsales.

Holotipo: macho, Oran, Salta
(Argentina), I1-69, Diego L. Carpintero, en la

colecci6n del mismo. Paratipo: macho, mismos
datos que el tipo, en la coleccion del primer
autor.

Se diferencia de las demos espDcies del
g6nero por la coloraci6n rojiza uniforme del
cuerpo y por la morfologia de la genitalia del
macho.

El nombre especffico se refiere a su
coloraci6n.

Hadornemeaipatagonica n. sp.
(Figs. 20 - 24)

Caracterizada por su coloraci,6n, su
pilosidad densa, asf como por la estructura de
la genitalia del macho.

Macho: longitud 3,5 mm, ancho 1,1 mm.

23
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Hadronemela patagonica n. sp.: Fig. 20- macho, holotipo; Fig 21 - vesica; Fig. 22-spice de la vesica; Fig. 23 -
parimero izquierdo; Fig. 24 -pardmero derecho.
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Cabeza: longitud 0,3 nmm, ancho 0,9 mm,
vertex 0,47 mm. Adtenaz: segmento 1, longitud
0,45 nm, 11, 1,4 mmn, 111, 0.8 mun, lV,
quebrado. Pronoto: longitud 0,55 mm, ancho
en la base 1,0 mm. Cilneo: longitud 0,5 mm,
ancho en la base 0,30 mm. (Holotipo).

Coloraci6n general castafno clara, frente
con margen de los ojos y Ifnea mediana,
pilidas, embolium del mismo color. Membrana
oscura.

Lado inferior del mismo color, con
cabeza y coxas pilidas. Patas castaflo claras.
F6mures con una lfnea semicircular de puntos
en el tercio apical.

Cuerpo superiormente rugoso, con pelos
largos, erectos, blanquecinos. Rostro
alcanzando las coxas posteriores.

Lado inferior revestido por pilosidad
del mismo tipo, mAs adpressa. F~mures y
tibias con pilosidad del mismo tipo, sin cerdas
largas en tibias.

Genitdlia: v6sica (Fig. 21, 22) con dos
lobos esclerosados, ambos serrados en el
apice. Par~mero izquierdo (Fig. 23) curvo,
afilado en direci6n a la extremidad apical.
Pardmero derecho (Fig. 24) con chico dientes
apicales.

Hembra: semejante al macho en
dimensiones y coloraci6n, s6lo presentando el
pronoto m~s claro.

Holotipo: macho Neuqu6n; Argentina,
en la colecci6n del segundo autor. Paratipos:
1 macho y 4 hembras, iguales indicaciones
que para el holotipo, en las colecciones del
primer y segundo autor.

Difiere de H. sanluisensis n. sp. a la cual
mAs se aproxima, por su coloraci6n, su distinta
pilosidad y mensuraciones, asf como por la
estructura de la genitalia del macho.

El nombre especffico estA dado por la
regi6n argentina que, entomol6gicamente, es
muy rica adn poco estudiada.

Hadronemella rionegrensis n. sp.
(Figs. 25 - 28)

Caracterizada por la coloracfon de la
cabeza y por la morfologia de la genitlia del
macho.

Macho: longitud 4,0 mm, ancho 1,4 mm.
Cabeza: longitud 0,2 mm, ancho 1,0 mm,
vdrtice 0,50 mm. Antena: segmento I, 0,2 mm,
1I, 1,2 mm, III, 0,8 mm, IV, 0,4 mm. Pronoto:
longitud 1,0 mm, ancho en la base 1,1 mm.

Czieo: longitud 0,60 mmn, ancho en la base
0,40 mm (Holotipo).

Coloraci6n general castafia com Areas
castafno oscuras y amarillo pilido; cabeza con
6rea junto a los ojos, mancha en la frente y
margem posterior del v6rtice pilidas, pronoto,
mesoescutum y escutelo castafio oscuro,
hemielitros y membrana castafios.

Lado inferior castafno oscuro yugo, base
del lorum y base dela gena, rostro, coxas,
peritrema ostiolar para el dpice y abdomen
inferionnente (entre el 11 y el VII segmentos
ventralmente) y patas pdlidas.

Cuerpo densamente piloso, cabeza,
sobretodo en el v6rtice y anteriormente en el
pronoto, com cerdas largas, erectas, rostro
alcanzando la base de las coxas III.

Genidlia: vesica (Figi 26) con dos
espiculos esclerosados, uno menor serrado y
otro mayor con pocas espinas en el medio.
Paramero izquierdo (Fig. 27) curvado, con
numerosas cerdas en su superffcie, parte apical
retorcida, como muestra la ilustraci6n.
ParAmero derecho (Fig. 28) alargado y
bifurcado en la extremidad apical, con dentitos
caracterfsticos como muestra la figura.

Hembra: desconocida.
Holotipo: macho, Cnel. Gomes, Rio

Negro, XI-45, en la coleci6n Carpintero.
Se separa de las demos especies por la

coloraci6n del cuerpo y por la morfologia de
la genitAlia del macho.

El nombre especitico se refiere a la
Provincia de Rio Negro, Argentina, donde el
tipo fu6 colectado.

Hadronemella sanluisensis n. sp.
(Figs. 29 - 33)

Caracterizada por su coloraci6n, su
pequefio porte y por la estructura de la
genitAlia del macho.

Macho: longitud 3,0 mm, ancho 1,1 mm.
Cabeza: longitud 0,2 mm, ancho 0,9 mm,
vertex 0,37 mm. Antena: segmento 1, longitud
0,2 mm, 11, 0,8 mm, III, 0,7 mm, IV, 0,2 mm.
Pronoto: longitud 0,4 mm, ancho en la base
1,1 mm. Ctlieo: longitud 0,6 mm, ancho en la
base 0,37 mm. (Holotipo).

Coloracidn general castafio, con areas
negras. Cabeza castafio clara con tres manchas
negras en el vertex, antenas negras, excepto
segmento I, que es castanfo claro con extrema
base y extremo Apice negros. Pronoto negro

Rev. Brasl. Biol., 51(4):763-780
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28
Hadronemella rionegrensis n. sp.: Fig. 25 - macho, holotipo; Fig. 26 - vesica; Fig. 27- pardmero izquierdo; Fig. 28 -

parfmnero derecho.

con linea mediana p~lida (en algunos
ejemplares, 6sta no existe). Escutelo y clavo
negros. Emnbolio claro. Membrana oscura.

Lado inferior pdlido exepto propleura,
mitad dorsal de abdomen y tarsos que son
negros.

Cuerpo superiormente rugoso, revestido
por un s6lo tipo de pelos, largos, claros, no
muy densos, semierectos. Antenas con
pilosidad del mismo tipo, de longitud subigual
al grosor del segmento.

Lado inferior con igual pilosidad. Patas
con cerdas negras, erectas.

Genitdlia: v6sica (Fig. 30) con dos
lobos, uno de ellos con punta fma. Paramero
izquierdo (Fig. 31) bastante curvo, parte
apical dilatada y afilada en el dpice. ParAmero
derecho (Fig. 32) bifurcado, punta dentada.
Pigoforo (Fig. 33) como muestra la
ilustraci6n.

Hemnbra: de porte m~s robusto, similar al
macho en coloracio'n, excepto en pronto que
es m1s claro, con una lmnea transversal que
cruza por detrns de los callos, formando con la
lifnea clara mediana longitudinal del pronoto,
una cruz caracterfstica.

Rev. Brasil. Bidl., 51(4):763- 780
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31

Hadronemella sanluisensis n. sp.: Fig. 29 - macho, holotipo; Fig. 30 - vesica; Fig. 31 - parinero izquierdo; Fig. 32-
parlmero derecho; Fig. 33 - pig6foro.

Holotipo: macho S. Ger6nimo, San Luis,
Arg., 1-72, Viana, en la colecci6n del segundo
autor. Paratipos: 6 machos y 3 hembras, con
las&mismas indicaciones que para el holotipo,
en las colecciones del primer y segundo autor.

Se diferencia de las demas especies del
genero por su menor porte, su coloraci6n, asi
como por la estructura de la genitalia del
macho.

El nombre especffico se refiere a la
provincia argentina en la que esta especie fue
encontrada.

Melanotrichus sumalaoensis n. sp.
(Figs. 34 - 37)

Caracterizado por su particular
coloraci6n, su morfologfa externa, como por la
estructura de la genitalia del macho.

Rev. Brasd. Biol., 51(4):763-780
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Melanotichus swnaaoensis 11 sp.: Fig. 34-macho, holotipo; Fig. 35-vesica; Fig. 36- parimero izquierdo; Fig. 37-
parfzmero derecho.

Macho: longitud 3,5 mm, ancho 1,2 mm.
Cabeza: longitud 0,2 mm, ancho 0,7 mm,
vertex 0,30 mm. Antena: segmento I, longitud
0,3 mm, II, 1,1 mm, III, 0,9 mm, IV, 0,5 mm.
Pronoto: longitud 0,5 mm, ancho en la base
0,95 mm. Cdneo.o longitud 0,65 mm, ancho en
la base 0,32 mm. (Holotipo).

Coloraci6n general castaflo clara con area
verdes. Cabeza castafio rojiza con dos manchas
oceloides contiguas a los ojos. Antena con

segmento I, castafio claro, m~s oscuro hacia el
medio, spice blanco. Segmento II, negro, con
tercio medial castafio claro y Spice blanco.
Segmentos Ill y IV, negros. Pronoto con mitad
anterior (zona de los callos) pilido. Escutelo,
mitad posterior del pronoto, base de hemielitros,
Apice del embolio, verdes. Hemi6litros castafio
claros, exceto clavo y margem interna del corio
que son mAs oscuros y opacos. Membrana
oscura con nervadura pAlida.
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Lado inferior castaino claro. Tylo con
dos Ifneas negras paralelas. Loro y regi6n
esternal verde. Apice de f6mures, base de
tibias y tarsos, excepto segmento 11 que es
p~Iido, castano oscuros.

Lado inferior castanio claro. Tylo con

40

dos Ifneas negras paralelas. Loro y regi6n
estemal verde. Apice de femures, base de
tibias y tarsos, excepto segmento II que es
p~lido, castaflo oscuros.

Cuerpo superiormente subglabro,
presentando dos pelos largos, erectos en la

41

I
W)

Orthotyluis singulais a. sp.: Fig. 38 - hembra, holotipo; Fig. 39 - penis; Fig. 40 - pardmero izquierdo; Fig. 41-
parxmero derecho.
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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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65 44

1iV

Orhotywls vianai n. sp.: Fig. 42 - macho, holotipo; Fig. 43 - vesica; Fig. 44 - pargmero izquierdo; Fig. 45 - parfgmero
derecho.
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Lado inferior con pilosidad algo mns
densa. Abdomen con pelos largos, adpressos,
blancos. Tibias con igual tipo de pelos,
entremezclados con.cerdas largas, de longitud
algo mayor al grosor de las mismas.

Genitalia: v~sica (Fig. 43) con lobos
como muestra la figura. Parramero izquierdo
(Fig. 44) curvo, con lobo mediano recubierto
de cerdas. Pardmero derecho (Fig. 45) curvo,
simple.

Hembra: Semejante al macho en
coloraci6n y dimensiones.

Holotipo: macho, San Geronimo, San
Luis, Arg., 1-72, Viana, en la coleccidn del
segundov, autor. Paraipos: 8 machos y 8
hembras con las mismas indicaciones que para
el holotipo, en las colecciones del primer y
segundo autor.

Se diferencia de 0. pamparwn- (Berg.
1883), especie a la cual mns se aproxima, por
su coloraci6n, sin manchas de ningin tipo, por
su menor porte, asf como por la estructura de
la genitalia del macho.

El nomnbre especfico estA dado en
homenaje at Iv. Manuel J. Viana Investigador
principal del Consejo Nacional de
Invesigacones Cientffico y T6cnicas
(CONICE) de- la Rep. Argentina, por su
constante; apoyo al conocimiento de la
entomofauna argentina.

Saileria chilena n. sp.
(Fig. 46)

Caracterizada por la coloraci6n del
cuerpo, siendo el hemielitro manchado de
verde.

Hembra: longitud 4,3 mm, ancho 1,5
mm. Cabeza: longitud 0,3 mm, ancho 0,8 mm,
vrtice 0,44 mm. Antena. segmento I, longitud
0,3 mm, II, 0,9 mm III, 0,6 mm, IV, 0,4 mm.
Pronoto: longitud 0,4 mm, ancho en la base
1,1 mm. Cdno: longitud 0,74 mm, ancho en
la base 0,40 mm (Holotipo).

Coloraci6n general amarillo pilida,
salpicada de verde en el hemiilitro; comisura
corial negra, membrana amarillo pdlida en la
porci6n intrareolar, fusca en la regi6n
extrareolar, con mancha negra semicircular
caracteristica en el dpice de la areola mayor y
el spice del cdneo.

Lado ventral, coxas y patas amarllo
$pdas.

Cuerpo recubierto de pelos largos,

Saieria chiena a. sp.: hembra, holotipo.

etectos, vrtice con la margem portenor
redondeada, rostro alcanzando el tercer par de
coxas.

Macho: desconocido.
Holotipo: hembra, S. Vicufna, Coquimbo,

Chile, X-83, L. Pefia, en la coleccion
Carpintero. Paratipo: hembra, ma
indicaci6n que el tipo, en la coleccidn del
prier autor.

Se distingue de las demos espdcies de
Saileria por la coloracidn de la membrana.

El nombre especffico se refiere al pafs
colecta del tipo.

Sericophanes clarus n. sp.
(Figs. 47 - 51)

Caracterizado por su coloracidn clara, el
0
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Siricaphanes clars a. sp.* Fig. 47-macho, holodtipo; Fig. 48 -manicha del clavo; Fig. 49 - penis; Fig. 50- pardmero
izquierdo; Fig. 51 -parlmero derecho.
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tmaaio de sus ojos, como por la estructura de
1 genitalia del macho.

Macho: longitud 3,2 nmn, ancho 0,8 mm.
(qabeza: longitud 0,4 mm, ancho 0,65 mm,
vertex 0,22 mmn. Antena: longitud segmento I,
0O3 mm, 11, 1,0 mm, III, 0,65 mm, IV, 0,5 mm.
kPronoto: longitud 0,5 mm, ancho en la base'
-.9; ~m. Cdneo: longitud 0,5 mm, ancho en
.1rb se Q,35 . (Holotipo).
*; Coloraci&n general castaiio anaranjado,
wn areas marron oscuro, p4lidas y
pruinosidad plateada. Segmento IV de la
aatena marron oscuro. Hemielitros con dos
fajas pruinosas, una subbasal y otra subapical.
Con dos fajas oscuras una immediatamente
anterior a la faja pruinosa subbasal y la otra
inmediatamente posterior a la misma. Manchas
blanquecinas, pequefias, triangulares (Fig. 48)
subapicales en el clavo. Membrana oscura con
mancha basal y manchas pequeffas contiguas
al 4pice del.cdneo, pflidas.

bado inferior del mismo color, con coxas
y abdomen (excepto el Spice que es oscuro),
pdlidos. Tibias posteriores algo mis oscuras.
Tercer segmento tarsal negro.

Cuerpo superiormente revestido por
cerdas no muy largas, erectas (excepto en
exoc6rio y embolio, que son adpressas).
Cabeza con ojos grandes redondeados, vertex
estrecho. Segmento I de la antena con pelos de
longitud subigual al grossor del segmento,
erectos. Segmentos Ll, III, IV, con pelos
cortos, adpressos.

Lado inferior con pilosidad corta,
adpressa. Tibias con pilosidad del mismo tipo,
mezclada con cerdas largas, erectas, de
longitud subigual al grossor de las msmas.

Genitalia: penis (Fig. 49) simple.
Parinero izquierdo (Fig. 50) curvo, afllado en
el Apice. Pardmero derecho (Fig. 51) alargado
en el niedio, con cerdas dorsales, Apice
afilado.'

Hemnbra: semejante al macho en
coloraci6n y dimensiones, no observdndose
braquipterismo en los ejemplares estudiados.

Ho65tipo: macho Chaco, Arg., 111-78,
Martfnez, en la colecci6n del segundo autor.
Paratipos: 5 machos y 1 hembra con las
mismas indicaciones que para el holotipo. 2
hembras Concordia, E. Rios, Arg., IV-79. 1
macho Carumb6, Paraguay, 1-66, Golbach. 2
machos y 1 hembra La Serranita, Cordoba,
Arg., 1-78, Carpintero, en las colecciones del
primer y segundo autor.

* Se diferencia de S. ornatus (Berg. 1878),
especie a la cual mis se aproxima, por su
porte m~s pequefio, el tamafio de sus ojos, su
pilosidad, asf como por la estructura de la
genitalia del macho.

El nombre especffico estA dado por la
tonalidad mds clara que posee esta especie,
respecto de las demAs del mismo g~nero.
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