
LISTA’ DE HIM ENOPTEROS DEL VALLE DE AZAPA
cazados por el Dr. señor Emilio Ureta iR., Jefe de la  Sección 

Entomológica del Museo Nacional de Chile.

Por FLA M IN IO  RU IZ PERE1RA

Director del Museo del Colegio San Pedro Nolasco.

En 1939, el Dr. Emilio Ureta hizo un viaje al Valle de 
Azapa, donde colectó abundante material entomológico. Una 
vez en Santiago, me entregó para sú determinación un lote 
de Himenópteros procedentes de aquella región. Entre éstos 
venían algunos géneros y especies nuevas para Chile.

FAMILIA SPHEGIDAE

Monedula chilensis Sschscholz, macho y hembra.
Monedula guttata Taschemberg, macho y hembra, especie 

nueva para Chile. '
Discolia sp., macho y hembra, género y especie nueva para 

Chile.

FAMILIA VESP1DAE 

Hypodynerus peruensis Sauss, hembra.

FAMILIA APtDAE

Xylocopia brasilianorum (L), género y especie nueva para 
Chile, macho y hembra.

Excmalopsis silvai Ruiz, macho y hembra.
Megachile pollinosa Spin, macho y hembra.
Megachíle nigroalba Frieze, hembra.
Anthidium aricensis Friese, macho.
Tetralonia herrerae Ruiz, 2 hembras y 3 machos.
Halictus scitulus, macho.
Bombus dahlbomii Guer, hembra.
Apis melliftca var. ligustica Spin.
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Sobre un h im enóptero d e  A ysén .
H alictus uretai n. sp., m acho y ihembra.

H em bra: Cabeza, antenas y tó rax  negro, tegulas negras, 
' tó rax  sin puntación  y liso, abdom en ro jo-am arillen to , el pigi- 
diuni un poco oscuro. A las hialinas, nerviación testácea, ta r 
sos rojizos, fémures negros.

M acho: M acho más largo y delgado qué la hem bra: ca
beza y tó rax  negro opaco y finam ente con puntos, antenas 
testáceas, tegulas negras relucientes, caderas y fém ures negros, 
el *resto de las extrem idades rojas,, los ú ltim os segm entos a b 
dom inales negros; en lo demás, igual a la hem bra.

H olo tipo : una hem bra de Aysén (C o ih a y q u e ). 1-1934.
A lo tipo : un m acho de Aysén (C o ihayque). 1-1934.
Dedico esta hermosa abeja al D r. E m ilio  U re ta  R ., Jefe 

de la Sección Entom ológica del M useo N acional de Chile, 
quien la cazó en Aysén.


