
MIRIDOS NEOTROPICALES, CCCLVI

0,62 mm. Ancho: 0,64 mm. Vertex: 0,40 mm. An-
tenas: quebradas. Pronoto: long.: 0,53 mm. Ancho
en la base: 0,62 mm.
La coloracion general es negra con areas pdlido
amarillentas. Cabeza castaflo rojiza, excepto in-
feriormente que es negra. Embolio pdJido amaril-
lento. Lado inferior del mismo color, excepto
episterno, epimero, Apice del rostro y tarsos que
son negros. Demrs caracterfsticas, como las
citadas para el genero.

4) argentinusAgalliastes Berg, 1883 (p. 77)
(= Spanogonicus provincialis Berg, 1883 n.
sinon.)
"Tengo un s6lo ejemplar encontrado en
Chacabuco por el Sr. Lynch."
Holot.: hembra, Chacab. F. Lynch, A.a.B., Agal-
liastes n.sp. Reuter, Typus, 1613. MLP
En 1985 Carvalho describio el genero
Papaveronia, determinando como tipo del mismo
la especie P. argentina (Berg, 1883). Esos
ejemplares resultaron ser una especie distinta de la
descrita por Berg, por lo tanto se le designa un
nuevo nombre a aquella: Papaveronia bergi n.n.
para P. argentina (Berg, 1883) Carvalho, 1985.
Como descripcion original de esta nueva especie
se toma la dada por el autor en dicha publicaci6n.
El Holo y Paratipos, que err6neamente son alli
designados, pues s6lo deberfa serlo el ejemplar
tipo determinado originariamente por Berg, se
toman como tipicos para esta nueva especie, a los
que se agregan, como Paratipos; macho, Misiones,
Arg., Dep. Concep., Sta. Maria, M. J. Viana,
47755, Almir del 19.6.61; macho, R. 9 km. 1650,
Arg., Dto. La Caldera, Salta, 1300 m, Carpintero
col.; macho, La ViMa, Salta, II-84, Carpintero;
hembra, Llama 2200 m., N. Peru, VI-56, en las
colecciones del primero y segundo autor.

5) argentinuasPhytocoris Berg, 1878 (p. 122)
(= Horciasinus argentinus (Berg, 1878) Carvalho
& Jurberg, 1976)
"Esta especie que he observado en Buenos Aires,
Corrientes, Misiones, Cordoba y en la Rep. Orien-
tal del Uruguay..."
Lectot.: macho, Bs.As., P.a.B., Typus, 1583. MLP.
Paralectot.: 2 larvas, Idem, MLP; hembra,
Misiones, Typus, 100, P.a.B., MACN.

6) bimaculatus Calocoris (Paracalocoris) (Fabr.,
1803) Berg, 1891 (p. 91)
(= Taedia sulina (Berg, 1891) Carvalho, 1954)
"Muchos ejemplares recogidos en el Territorio de
las Misiones argentinas..."
Lectot.: hembra, Msiones, C. (P.) b. 03-68 (F.)
Stil, 256. MLP. Paralectot.: hembra, Idem. MLP.
Ejemplar mutilado.
var. vittata Berg, 1891
Lectot.: macho, Misiones, var. v.B., 258. MLP.
Tiene s6lo un femur anterior y no hay antenas.
Paralectot.: macho, Idem, MLP. Sin patas ni an-
tenas.
var. niger Berg, 1891
Holot.: hembra, Misiones, n. var., 880. MLP. No
conserva ni patas ni antenas.

7) bonaerensis Phytocoris Berg, 1883 (p. 11)
"Los tres ejemplares que poseo de esta especie
fueron recogidos por los Sres. Spegazzini y Lynch
en Chascomu's y Chacabuco."
Lectot.: macho, Chacab. F. Lynch, P.b.B., Typus,
1582. MLP
Se le restituye el status de especie, diferencidndose
de P. effictus Stll, 1860, de la cual se consideraba
sinonima, por su menor tamailo (con hemielitros
mfs cortos), su coloraci6n m~s oscura, tylus mas
prominente en vista dorsal y, especialmente por el
mayor tamaflo de sus ojos (on el macho), que con-
secuentemente dA una relacion vertex-ancho de la
cabeza de 1:2 en p. bonaerensis y de 1: 3,5-4 en P.
effictus.

8) cetratus Lygus Berg, 1883 (p. 17)
(= Proba vitiscuttis (Stll, 1860). sinon. por Carva-
lho, 1959)
"Poseo 3 ejemplares que recog en la Banda
Oriental, a medianos de Febrero de 1883, en el
Rio Aguila en plantas acudidcas."
Lectot.: hembra, Banda Oriental, L.c.B., Typus,
1589. MLP. Paralectot.: macho y hembra, Idem.
MLP

9) chlorogaster Capsus Berg, 1878 (p. 290)
(= Cyrtopeltis (Tupicoris) chlorogaster (Berg,
1878) China & Carvalho, 1952)
"Los 4 individuos de esta especie que poseo,
fueron recogidos en Buenos Aires porI).
Lynch."
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